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El Tema 

Dentro de Los varios aconteCLnuentos que enmarca·n eL decurso dd 

Siglo XX, y que habrán de hacer volver los ojos repetidamente hacia las 

páginas de la historia, figura con características especiales lo ocurrido 

con el dólar norteamericano, moneda que incide en la economía de La 

mayoría de los países del mundo y cuyo colapso los afecta, de una lt 

otra manera, en grado sumo. 

La situación monetaria internacional ha ocupado la atención de tos 

el uditos, de los expertos y de los políticos en muchos momentos de la 

evolución de la sociedad humana. Luego de los grandes conflictos ar

mados, cuando los d.estrozos cubren de miseria y de problemas a una 

buena parte de la humanidad, los delegados de las potencias vencedo

ras y de las vencidas, así cantO Los representantes de las naciones ausen

tes del conflicto, salen en búsqueda d·e solnciones mediante la fijación 

de políticas que asegurfn la restauración de lo deteriorado y garanti

cen el intercambio ent re los pucblos. Ha sido así, para no remontarse 

a lejanos tiempos, desde Los comienzo de este siglo, tras las numerosa's 

experiencias de la centuria anterior. 

Para acordar el sistema monetario mundial se reunieron las nacio

nes del mundo en Bretton W oods. Allí se estamparon en negro sobre 

blanco ias nonnas que se deberán tener en cuenta para el manejo de La 

mun eda en cada lino de los países. 

A partir de esa conferencia) y de tanta's otras relacionadas con la 

convivencia de Las nuciones, surgieron prácticas diferentes a las estipu

Ladas m dicha con fere ncia. Hasta LLegar al colapso d ol dólar. 

Hecho de tan grande magnitud ha detenninad·o la rotura de los mol

des conocidos en el campo de la teoría económica sobre la moneda y 

huy se agita eL tema en medio de recriminliciones y sugerencias que in

vitan a participar en la discusión. 

La incidencia en la economía colombiana de la devaluación del 

dólar y de la revaluación de otras monedas se manifiesta en términos 

desfavorables para su intercambio con los países desarrollados y para 

sus programas de inversiones con miras al desarrollo. 

Un grupo de especialistas analiza la situación y plantea puntos 

de vista que traducen parte de las inquietudes colombianas en el pre

sente ejemplar de la R evista de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Los Acuerdos Monetarios 
de Dicietnbre 

Comunicados del Grupo de los Diez y del 

Fondo Monetario Internacional 

Del 17 al 19 de diciembre ,último, los países miembros del Grupo dc 
los Diez, a los que se alude oficialmente como países participantes en 
el Acuerdo General de Préstamos (General Agreements to Borrow) (1), 
y los directores ejecutivos del Fondo Monetario Internacional celebraron 
en Washingion reuniones independientes en las que se convino en estable
cer un régimen transitorio, de tipos de cambios centrales y bandas d2 
fluctuación de 2.25% -en términ0'.5 de la moneda de intervención- por 
arriba y por debajo de esos nuevos tipos de cambio centrales. Con estos 
acuerdos monetarios se ofrece una solución transitoria a la situación de 
crisis del sislema monetario internacional, desatada el pasado 15 de agosto, 
cuando Estados Unidos privó de su base al patrón de cambio oro, al sus
pender indefinidamente la convertibilidad del dólar en oro y otros activos 
de reserva. El régimen transitorio convenido por el Grupo de los Diez 
y aceptado por los directores ejecutivo;:, del :F'MI estará en vigor mien
tras se definan el nuevo régimen de paridades y las nuevas reglas de 
juego del istema monetario internacional 

Se reproducen a continuación los textos de los comunicados del Grupo 
de los D' ez, de los directores ejecutivo del Fl\tII y del Fondo Monetario 
Internacional, en traducciones extraoficiales de las versiones oficiales en 
inglés difundidas por las agencias internacionales de prensa. El comuni
cado del Grupo de Jos Diez fue dado a conocer el 18 de diciembre, el de 
los directores ejecutivos del FMI el 19 de diciembre y el del FMI el 30 
de diciembre de 1971. 

Los anteriores documentos son los qUe s'c toman en cuenta para h)s 
con1entarios de rigor. También se ha producido numerosas declaraciones 
de funcionarios gubern'3.mentales y de I"epI"esentantes de los sectores priva
dos, declaraciones sujetas a rectificaciones continuas. Por tal razón se 
omite su reproducción. 

(1). Estos país€s son tEstados Unidos , Canadá, Reino Unido, R'2pública Fede
ral de Al.emania, Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Suecia y Japón , 
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LOS /.CUERDOS MO ETAHIOS DE DICIEMBRE: 

COMUNICADO DEL GRUPO DE LOS D1EZ 

Los ministros de Hacienda y los gobernadores de los bancos centr ales 
de los 10 países que participan en el Acuerdo General de Préstamos, se 
reunieron en el Instituto Smithsoniano en la ciudad de Washington, D. C" 
Estados Unidos, en los días 17-18 de diciembre de 1971, en una s-esión eje
cutiva presidida por el señor J. B. Connally, secretario del Tesoro de 
Estados Unidos. 

El s-eñor P. P. Schweitzer, director-gerente del Fondo Monetario In
ternacional, participó en la reunión, a la cual también asistieron el presi
dente del Banco Nacional de Suiza, señor E. Stopper, y, en parte, el se
cretario general de la Organización -de Cooperación Económica y Desa
rrollo, señor E. Van Lennep; el gerente general del Banco de Pagos Inter
nacionales, señor R. Larre; y el vicepresidente de la Comunidad Econó
mica Europea, señor R. Barre. Los ministros y gobernadores acogieron 
un informe del Dir-ector-Gerente del Fondo sobre una reunión celebrada 
por sus repres'entantes y los Directores Ejecutivos del Fondo, 

Los ministros y gobernadores convinieron en un conjunto de medid as 
interre}acionadas, concebidas para restaurar la estabilidad en los acuer
dos internacionales mOll'etarios y para conseguir la expansión del comer
cio internacional. Dichas medidas serán comunicadas rápidamente a los 
otros ,gobiernos. Los ministros y gobernadores esperan que todos los go
biernos cooperen, a través del Fondo Monetar io Internacional, con miras 
a la aplicación de estas medidas en forma ordenada. 

Los ministros y gobernadores llegaron a un acuerdo con respecto a 
una estructura de relaciones de tipos de cambio 'entre sus monedas. Estas 
decisiones serán anunciadas individua'lmente por los gobiernos, en la for
ma de valores de paridad o de tipos central ''::', como prefieran, La mayo
ría de los países prevén cerrar sus mercados cambiaríos el lunes (20 de 
diciembre). El ministro canadiense informó al grupo que Canadá tenía 
la intención de lnantener, provisionalmente, un tipo de cambio flotante 
y permitir a las fuerzas fundamentales del mercado establecer el tipo 
de cambio sin interferencia, salvo en 10 necesario para mantener con
diciones ordenadas . 

También se convino en que, mientras se llegue a un acuerdo en ma
teria de reformas monetari'as a largo plazo, se permitirá un margen de 
fluctuación de un 2.25% por encima y por debajo de los nuevos tipos de 
cambio. Los ministros y gobernadores reconocieron que todos los miem
bros del Fondo Monetario Internacional que no asistieron a las presentes 
discusiones 'se verán en la necesidad de tomar decisiones de carácter ur
gente, en consulta con el Fondo Monetario Internacional, en lo tocante 
a sus propios tipos de cambio. Los ministros y gobernadores consideraron 
que es especialmente importante en este momento que ningún país busque 
una ventaja competitiva incorrecta medianbe su política cambiarla. Las 
modificaci'Ones cambiarias sólo pueden justificarse 'en fun~ión de una eva
luación objetiva que determine una posición de desequilibrio. 
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COMU[Il~ADOS DEL GRUPO DE: LOS DIEZ Y DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

Los ministros y gobernadores reconocieron que los problemas de los 
acuerdos comerciales constituyen un factor relevante para garantizar un 
nuevo y duradero 'equilibrio en la economía internacional. Negociaciones 
de carácter urgente proceden actua'lmente entre Estados Unidos y la Co
misión de la COlTIunidad Económica Europea, Japón y Canadá para re· 
solver en el lapso más breve posible las cuestiones pendientes a corto 
plazo; y con la Comunidad Europea para fijar una agenda apropiada p:l
ra consideración de cuestiones más fundamentales dentro del marco de 
cooperación mutua durante el curso de 1972 y en adelante . 

Estados Unidos convino en proponer al Congreso un procedimiento 
adecuado p'ara la devaluación del dólar en términos d'el oro, a 38 dólares 
por onza, tan pronto como el conjunto de medidas comerciales, a corto 
plazo relacionadas, esté disponible para su examen por parte del Congreso. 

Una vez adoptada la autoriz.qción legislativa necesaria dentro de este 
marco, Estados Unidos propondrá la correspondiente nueva paridad del 
dólar al Fondo Monetario Internacional. 

En consideración del reajuste inmediato acordado de los tipos de cam
bio, Estados Unidos convino en suprimir inmediatamente la sobretasa 
del diez por ci'ento sobre las imp'Ortaciones, impuesta recientemente, así 
como las cláusulas relacionadas d'el crédito fiscal 'a las inversiones y al 
empleo. 

Los ministros y gobernadores convinieron en entablar rápidamente 
discusiones, particularmente dentro del marco del Fondo ¡Monetario In
ternacional, a fin de estudiar la reforma a largo plazo del sistema mone
tario internacional. Se convino en 'Que la atención debería concentrarse 
en los medios monetarios apropiados y la división de las responsabilida
des con miras a la defensa de tipos de cambio estables y a fin de asegu
rar un grado convenient'e de convertibilidad del sistema; 'en el papel 
adecuado del oro, de las monedas de r eserva y de los derechos especiales 
de giro en el funcionamiento del sistema ; en el volumen apropiado de li
quidez; en el reexamen de los márgenes de fluctuación permisibles de los 
tipos de cambio establecidos y otras m'edidas para establecer un grad0 
adecuado de flexibilidad, y en otras medidas tocantes a los movimientos 
de capitales lí'quidos. Se reconodó que las decisiones en cada uno de 
estas campos están estrechamente vinculadas. 

COMUNICADO DE lOS DIRECTORES EJECUTIVOS DEL FMI 

Los directores e jecutivos del Fondo Monetario Internacional han adop
tado la decisión de establecer un sistema transitorio bajo el cual los 
miembros pueden permitir 'que los tipos de cambio de sus monedas se 
muevan dentro de márgenes de 2.25% en cualquier sentido sobre las nue
vas paridades cambiarias de sus monedas que resultaron del reajuste 
acordado en los tipos de cambio. 

El nuevo tipo de cambio de una moneda resultante del reajuste, si se 
notifica al Fondo solamente para propósitos de este sistema transitorio 
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C;OMUI II.,..ADOS DEL GRUPO DE LOS DIEZ Y DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

Los ministros y gobernadores reconocieron que los problemas de los 
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quidez; en el reexamen de los márgenes de fluctuación permisibles de los 
tipos de cambio establecidos y otras m,edidas para establecer un gT'ad0 
adecuado de flexibilidad, y en otras medidas tocantes a los movimientos 
de capitales lí'quidos. Se reconoció que las decisiones en cada uno de 
estO'~ campos están estrechamente vinculadas. 

COMUNICADO DE lOS DIRECTORES EJECUTIVOS DEL FMI 

Los directores -e jecutivos del Fondo Monetario Internacional han adop
tado la decisión de establecer un sistema transitorio bajo el cual los 
miembros pueden permitir que los tipos de cambio de sus monedas se 
muevan dentro de márgenes de 2.25 % en cualquier sentido sobre las nue
vas paridades cambiarias de sus monedas que r esultaron del re'ajuste 
acordado en los tipos de cambio. 

El nuevo tipo de cambio de una moneda resultante del reajuste, si se 
notifica al Fondo solamente para propósitos de este sistema transitorio 
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d márg'2nes más amplios y no es propuesto inmediatam'ente por el 
miembro como nueva paridad ante el Fondo, será referido carpo un tipo 
central. 

El miembro que adopte las medidas apropiadas para mantener lo 
tipos de cambio ,de '.Su moneda dentro de los márgenes de 2.25% en tér
minos de su moneda de intervención, también puede permitir 'que los 
tipos de cambio de su moneda fluctúen dentro de márgenes no superiores 
a 4.5% en relación con monedas que no sean la moneda de intervención. 

Otro arreglo permitirá a los miembros de ciertas ár€as monetarias, 
e.L, las áreas de la libra esterlina y del franco francés, mantener sus 
prácticas actuales de intervención con respecto a estas monedas, es decir, 
p rmitir que los tipos de cambio de sus monedas se muevan dentro d.e 
márgenes de 1% en términos de su n10neda de intervención. 

E'sta decisión fue adoptada por los director es ejecutivos para indicar 
las prácticas que los miembros pueden seguir , ,en las circunstancias ac
tuales, de manera consistente con a) sus obligaciones bajo el artículo 4, 
sección 4 CA) del Convenio Constitutivo de l Fondo Monetario Internacional, 
d acuerdo con el cual los miembros se comprometen a colaborar con el 
Fondo para promover la estabilidad de los tipos de cambio, mantener 
relaciones cambiarias competitivas ; así como con b) ]a resolución de la 
Junta de Gobernadores adoptada en la Reunión Anual de 1971 de la propia 
Junta que insta a los mjembro:.s a colaborar con el Fondo y unos con 
otros a fin de mantener una estructura sabsfactoria de tipos de cambio 
dentro de márgenes apropiados . 

La decisión está dirigida a per mitir que lo miembros observen los 
propósitos del Fondo al grado máximo posible durante el período transi.
torio, antes de la adopción de paridades e fectivas con máJ'genes apropia
do de acuerdo con los artículos del Convenio del Fondo. 

COMUNICADO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

En relación con la actual realineación de tipos de cambio, l'Os países 
mj mbros han informado al Fondo de sus decisiones con respecto a los 
valores de paridad, los tipos d . cambio centrales y los más amplios lnál'
genes de fluctuación. El Fondo ha actuado l"2Specto d€ estas notificacio
ne en Ja medida necesaria. Los cuadros anexos resumen las notificacio
nes recibidas. 

Como se indica en esos cuadros, muchos países miembros han decidi
do continuar manteniendo sin cambio alguno los valores de paridad de 
u moneda's en términos de oro· Algunos miernbros han propuesto cam

bios en sus valores de paridad que han sido aceptadÜ's por el Fondo, en 
tanto que un número considerablemente mayor de países miembros ha 

omunicado los tipos de cambio centrales de sus n10nedas. La mayoría de 
~ stos países miembros ha indicado que hará uso de los márgenes de 
fluctuación más amplios, de hasta 2.25%, de acuerdo con lo dispuesto 
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d márg'2nes más amplios y no es propuesto inmediatam'ent por el 
miembro como nueva paridad ante el Fondo, será referido carpo un tipo 
central. 

El miembro que adopte las medidas apropiadas para mantener lo 
tipos de cambio ,de su moneda dentro de los márgenes de 2.25% en tér
minos de su moneda de intervención, también puede permitir 'que los 
tipos de cambio de su moneda fluctúen dentro de márgenes no superiores 
a 4.5% en relación con monedas que no sean la moneda de intervención. 

Otro arreglo permitirá a los miembros de ciertas áreas monetarias, 
e.L, las áreas de la Hbra esterlina y del franco francés, mantener sus 
prácticas actuales de intervención con re pecto a estas monedas, es decir, 
p rmitir que los tipos de cambio de sus lTIonedas se muevan dentro de 
márgenes de 1% en términos de su nloneda de intervención . 

E'sta decisión fue adoptada por los directores ejecutivos para indicar 
a prácticas que los miembros pueden seguir, ,en las circunstancias ac

tuales, de manera consistente con a) sus obligaciones bajo el artículo 4, 
sección 4 CA) del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, 
d acuerdo con el cual los miembros se comprometen a colaborar con el 
Fondo para promover la estabilidad de los tipos de cambio, mantener 
relaciones cambiarias competitivas; así como con b) la resolución de la 
Junta de Gobernadores adoptada en la Reunión Anual de 1971 de la propia 
Junta que insta a los mjembrO:3 a colaborar con el Fondo y unos con 
otros a fin de mantener una estructura 'atisfactoria de tipos de cambio 
dentro de márgenes apropiados. 

La decisión está dirigida a permitir que los miembros observen los 
propósitos del Fondo al grado máximo posible durante el período transi.
torio antes de la adopción de paridades efectivas con máTgenes apropia
do de acuerdo con lo's artículos del Con enio del Fondo. 

COMUNICADO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

En relación con la actual realineación de tipos de cambio, Iros países 
mi mbros han informado al Fondo de sus decisiones con respecto a los 
valores de paridad, los tipos el . cambio centrales y los más aro lios már
genes de fluctuación. El Fondo ha actuado l' specto de estas notificacio
ne en la medida necesaria. Los cuadros anexos resumen las notificacio
nes recibidas. 

Como se indica en esos cuadros, muchos países miembros han decidi
do continua r manteniendo sin cambio alguno los valores de paridad de 
u moneda's en términos de oro. Algunos miembros han propuesto cam

bi s en sus valores de paridad que han sido aceptados por el Fondo, en 
tanto que un número considerablemente rnayor de países miembros ha 

omunicado los tipos de cambio centrales de sus 11lonedas. La mayoría de 
stas país,es miembros ha indicado que hará uso de los márgenes de 

fluctuación más amplios, de hasta 2.25%, de acuerdo con lo dispuesto 
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en la resolución que establece un reglmen temporal de tipos de camhio 
centrales y márgenes de fluctuación más amplios, de 19 de diciemb)'e 
de 1971, 

Además de estas notificaciones relacionadas con el mantenimiento. de 
los valores de paridad, el establ'ecimiento de tipos de cambio centrales y 
el uso de márgenes de fluctuación más amplios , otros paÍ'3es miembros 
también han I\Otíficado al Fondo sobre sus prácticas cambiarías. Esto3 
países no harán uso de los márgenes de fluctuación más amplios de has La 
2.25% y la enorme mayoria de ellos manti'ene sin variación sus tipos de 
cambio en términos de su .moneda de intervención. Un grupo amplio de 
países miembros, cuyos tipos de cambio 'Se hayan en todos los casos con
venidos dentro de sus resoluciones de adhesión al Fondo, han mantenido 
sus tipos de cambio fijos en términos de francos franceses. Entre e11 s 
se encu'entran Dahomey, Costa de Marfil, República Malgache, Mauritania, 
Níger, Senegal, Toga y Alto Volia. Argelia ha mant'enido, igualmente, Su 
tipo de cambio. Entre aquellos países que tenían valores de paridad ef'ec
Uvos antes del 15 de agosto y que mantienen sin variación sus tipos de 
cambio en términos de dólares norteamericanos se ·encuentr·an China (For
mosa) , El Salvador, Irán, Liberia, Nep'al y Tailandia. Muchos otros paí
ses también han mantenido 'sin variación sus tipos de cambio en términos 
de dólares norteamericanos o tienen mercados libres, 'entre ellos Argenti
na, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Egipto, Indonesia, Corea, 
Líbano, Paquistán , Paraguay, Perú, Filipinas, Sudán, República Arabe
Siria, Vietnam y República Arahe del Yemen. V'cnezuela practicó una 
pequeña revaluación de 2.28% en sus tipos de cambio en términos de dó
lares norteamericanos. 

Los valores de paridad y los tipos de cambio centrales se present n 
en los cuadros tanto en términos del tipo de cambio de moneda nacional 
por dólar norteamericano, como del tipo de cambio de dólar norteamerI
cano por moneda nacional sobre la base d·c los tipos de cambio relatiV'~)s 
de las monedas resultantes de la realineación . Los tipos de cambio cen
trales se presentan en términos de dólares nort'eamericanos aun cuando 
algunos miembros Jos han comunicado en otrÜ'S términos. La variación 
porcentual en términos de dólares norteamericanos se refiere al cambio 
r ¡·ativo en el monto de dóJrares norteamericanos requerido para comprar 
una unidad de moneda nacional y se ha calculado obre la base de las 
paridades en vigor el 19 de mayo de 1971. 

Algunos países miembros no han notificado todavía al Fondo las a -
ciones que intentan adoptar con respecto a los tipos de cambio y se pre
vé que proporcionen esta información posteriormente. 
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CUADRO I 

Países miemIbros que mantienen sin variación sus valores de paridad (1) 

Países 
miembros 

Arabia Saudita .............. . 
Australia ... . ...... . . . ...... . 
Barbados . ............... ... . 
Chipre . .. .......... ......... . 
España ..................... . 
Etiopía .. ........... ......... . 
Francia ... . . .. .............. . 
Gambia .... . ............... . . 
Iraq ........ . ............... . 
Ir]randa ...................... . 
Jamaica .. ....... .......... . . 
Kuwait ...................... . 
Malasia ..................... . 
Malawi ..................... . 
Marruecos ............. . .... . 
Nigeria ..................... . 
Nueva Zelandia . ............ . 
Reino Unido ................ . 

Hong Kong .... .... ... ..... . 
República Arabe Libia ..... . 
Ruanda ..................... . 
Sierra Leona ................ . 
Singa'Pur .... ........ .... ... . 
Somalia ..... . .... ........ . . . 
T'Úlnez ................ . .. . . . . 

Valor de paridad Utilización 
de los 

Unidades 
monetarias 
por dólar 

4.14475 
0.822370 
1.83211 
0.383772 

64.4737 
2.30263 
5.11570 
1.91886 
0.328947 
0.383772 
0.767544 
0.328947 
2.81955 
0.767544 
4.66098 
0.328947 
0.822370 
0.383772 
5.58213 
0.328947 

92.1053 
0.767544 
2.81955 
6.57894 
0.4835521 

Dólares márgenes 
por unidad de fludu'ación 
monetaria más arm,plios 

0.241269 
1.21600 
0.542857 
2.60571 
0. 0155102 
0.434285 
0.195477 
0.521143 
3.{)4000 
2.60571 
1.30286 
3.04000 
0.354666 
1.30286 
0.214547 
3.04000 
1.21600 
2.60571 
0.179143 
3.04000 
0.010857 
1.30286 
0.354666 
0.152000 
2.06803 

sí 

si. 
sí 
sí 
sí 

sí 
sí 
sí 

si. 
sí 
sí 
sí 

sí 
sí 

sí 

sí 

(1) La modilficación de tipos de cambio desde mayo de 1971 representa una 
revaluación de 8.57% resp cto al dól'ar norl americano. 
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CUADRO 11 

Países miembros que modifican sus paridades 

Mie·mbros 
Variación que 

Dóla~s porcentual se -sirven 
Países 
miembros 

Unidades 
mone-tarias 
po,r dolar 
de EUA 

por unlidad respecto a'l de mayores 

Botswana ............. 0.7500DO 
Ghana .............. .. . 1.81818 
Holanda 

Surin'am . . . . . ~ . . . . . . . 1.78876 
Kenia .......... . ...... . 7.14286 
Lesotho ............... 0.750000 
Reino Unido 

Bahamas ...... . ..... 0.969999 
República de Sudáfrica 0.750000 
Suazilandia . . ... .. .. .... 0.750000 
Tanzania ... ... ......... 7.14286 
Uganda • •• 10 •• • • • •••••• 7.14286 
Yugoslavia ........ . . .. . 17.0000 
Zambia . .. ... ... ....... 0.714286 

mont:taria dól'ar márgenes 

1.33333 
0.550000 

0.559047 
0.14D000 
1.33333 

1.'03093 
1.33333 
1.33333 
0.140000 
0.140000 
0.0588235 
1.40000 

- 4.76 
-43.88 

+ 5.43 
0.00 

- 4.76 

+- 3.09 
- 4.76 
- 4.76 

0.00 
0.00 

- 11.76 
0.00 

sí 

sí 
sí 

sí 
si 
sí 
sí 
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CUADRO 111 

Países miembros que han fijado tipos de cambio centrales 

Países 
miembros 

Austria ... . ..... .. . . . . 
Bélgica ......... . .... . 
Burma ............. . . . 
Dinamarca ...... . .... . 
Finlandia ... . .. . .. . .. . 
Grecia .... .... .. . . . . . . 
Guayana ... . . . ....... . 
Haití ... . . .... ... . . .. . . 
Holanda .. ... . . .. . . . .. . 

.Antillas Ho]andesas 
Honduras . . ... . . . .. .. . 
India .......... . . . .... . 
Islandia .... . . . .... . .. . 
Israel ... . .. . . . .. . .... . 
Italia ... .. . . .. . . .. . .. . 
Japón . .. . . . . .. . . .. . . . . 
Jordania .... . ..... . .. . 
Luxemburgo .... . . . .. . 
Mal ta .... . . .. ... . .. . . . 
México . ... ... ..... . .. . 
Nicaragua . . .. . . . ... . . 
Noruega . . . ... .. .. . .. . . 
Panamá . .. .. . .. . .... . . 
Portugal ....... . . . .. . . 
República Dominicana 
República Federal de 

Alemania . ...... . .. . 
Suecia ........... . ... . 
Turquía . .. ... . ... . . .. . 
Zaire .... . ..... . . . .... . 

Tipo central 
expresado 

en términos 
def dólar 

norteamericano 

23.3000 
44.8159 
5.34870 
6.98000 
4.10000 

30.0000 
2.00000 
5.00000 
3.24470 
1.79000 
2.00000 
7.27927 

88.0000 
4.20000 

581.500 
308.000 

0.357143 
44.8159 
0.374412 

12.5000 
7.00000 
6.64539 
1.00000 

27.25.00 
1.00000 

3.22250 
4.81290 

14.0000 
0.500000 

Dólares 
por unidad 
monetaria 

0.429185 
0.0223135 
0.186961 
0.143266 
0.243902 
0.0333333 
0.500000 
0.200000 
0.308195 
0.558659 
0.500000 
0.137376 
0.0113636 
0.238095 
0.00171969 
0.00324675 
2.80000 ' 
0.0223135 
2. 67086 
0.0800000 
0.142857 
0.150480 
1.00000 
0.0366972 
1.00000 

0.310318 
0.207775 
0.0714286 
2.00000 

Variación 
porcentual 

+ 11.59 (1) 
+ 11.57 
-10.97 
+ 7.45 
-f- 2.44 

0 . .00 
0.00 
0.00 

+ 11.57 
+ 5.35 

0.00 
. f- 3.03 

0.00 
- 16.67 (1) 
+ 7.48 
. f-16.88 

0.00 
+ 11.57 
+ 11 .29 

0.00 
0.00 

+ 7.49 
0.00 

+ 5.50 
0.00 

+ 13.58 
+ 7.49 
+ 7.14 

0.00 

(1) Inc]uy.~ modificacion es de paridad d sde 1 de m ayo de 1971. 
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Países 
mirembros 

que se 
sirven de 
márgenes 

sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
sí 

sí 
sí 

sí 

sí 
sí 
sí 
si 
sí 
sí 

sí 

sí 
sí 
sí 
sí 



Las Reservas Monetarias 
de Cololllhia y la Devaluación 

del Dólar 

I - INTRODUCCION 

El análisis de los efectos de la re
ciente crisis del dólar debe partir 
de los fenómenos que la originaron 
y que obligaron a devaluar la hasta 
entonces más sólida moneda del 
mundo. 

La crisis de los últimos dos meses 
de 1971 lleva muchos años de gesta
ción y nació, aunque parezca lejano 
el período, en el Acuerdo de Bret
t'On Woods. En 1944, re.cién termina
da la segunda guerra, se reunieron 
en la ciudad de Bretton Woods la 
mayoría de las países del mundo y 
de esta reunión salieron tres acuer
dos de importancia mundial: El Fon
do Monetario Internacional; el Ban
co Internacional de Reconstrucción 
y Fom-ento yel dólar, como moneda 
de reserva y de aceptación en Jos 
pagos internacionales. 

El Fondo Monetario Internacional 
es realmente un banco que permite 
pagos unilaterales y préstamos, a 
sus miembros, para el pago de sus 
obligaciones en monedas distintas a 
las del país, en momentos de iliqui
dez temporal. El Banco Internacio
nal de Reconstrucción y Fomento -es 

POR GIOV ANNI CIARDELL/ 

un fondo al cual acuden los países 
para la financiación de préstamos 
para proyectos de desarrollo. 

En cuanto al tercer acuerdo pre
valeció en esa ocasión la teoría de 
los Estados Unidos que propugnaba 
por el establecimiento del dólar co
n10 moneda de aceptación por los 
firrnantes del Acuerdo para los pa
gos internacionales; se rechazó la 
tesis de J ohn Maynard Keynes, quien 
sugirió la creación de una moneda 
internacional llamada Bancor. Creo 
que tarde o temprano se llegará -.1 

esta solución y los Derechos Espe
ciales de Giro (DEG) son un primer 
paso en esta dirección. 

La aceptación internacional del dó
lar como medio de pago y moneda 
de reserva implicaba una oblig'ación 
de importancia para los Estados 
Unidvs: Debía mantener suficientes 
dólares en circulación en el mun
do como para permitir el crecimien
to del comercio inbzrnacional. 

Este compromiso puede no pare
cer importante a simple vista pero 
algunas consideraciones acompaña
das de ciertas cifras podrán mos
trar lo qu esto significa· En el eua-
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dro que S'e incluye más adeLlnte se 
muestra el total mundial de las Ex
portaciones (FOB) y de las Importa-

dOD'2S (CIF), excluyemdo las cifras 
de: área Sovié tica y <Cuba . 

Exportacio,nes Fob e Importacion·es Cif del Muncdo y 
de Algunos Países Seleccionados 

Exportaciones Fob Impo rt~ciones Cif 

Valor en Valores en 
mill(\,nes de Distribución millones de Distribución 

Países dólalres Porcentual dólar'es Porcentual 

lVlundo ....... . . . ... . . . 279 .600 100.0 292.300 100 .0 
Estados Unidos .... .. 43.224 15 .5 42 .460 14.5 
Reino Unido . ... .. .. . 19.352 6.9 21.725 7.4 
Francia ...... . .... . . . 17.935 6.4 19 .114 6.5 
Alemania .. . . . ....... . 34.188 12.2 29.814 10.2 
Italia ......... .. .. . .. . 13.186 4.7 14.944 5.1 
Canadá •• • •• •• .o • •• • ••• 16.863 6.0 14 .518 5.0 
Japón . .. . . ... . .... . .. . 19.333 6.9 18.896 6.5 
Argentina .. . ... .. . .. . . 1.775 0.6 1.710 0.6 
Brasil .. .. . .. . . . .. .. .. 2.739 1.0 2.866 1.0 
Colombia .. ... .... . . .. 630* 0.2 732 0.3 
México ..... . . . . . . . . .. 1.402 0.5 2.461 0.8 
Venezuela . . . ..... ... . 2.638 0.9 1.&9 0.6 

* Cifras no incluídas en International F ina ncial Statistics . 

En el cuadro se han incluído los 
principales países exportadores e 
importadores del mundo y , para 
propósitos comparativos, algunos 
países de América Latina, incluyen
do a Colombia. 

Las magnitudes son en millones 
de dólares, lo cual muestra el vo
lumen de las transacciones que se 
efectúan en el mundo, la mayoría 
de las cuales, en dólares de los Es
tados Unidos . 

Durante los cinco años que van 
de 1966 a 1970 inclusive, el comer
cio mundial de exportaciones ha pa
sado de 181.200 millones de dólares 
a 279.600 ; ello repr·esenta un incre
mento porcentual del 54.3% para el 

\8 

período y una tasa ge ométrica acu" 
mulativa anual de 1l~5%. En cuan
to a las importaciones, las cifras 
son de 192.600 millon es en 1966 y 
292.300 en 1970. El incrern·ento por
centual es de 51.8% para el perío~ 
do y una tasa georr..étrica acumula
tiva anual de 11.0%. 

Es natural que un gran volumen 
de las transacciones se compense y 
no requiera el movimiento de dóla
res de un país a otro ; pero, la acu
mulación de reservas por parte de 
algunos países con excesos de ex
portaciones sobre importaciones, re
quiere transferencias . 

En el pasado, en muchas oportu
nidades se presentaron problemas 
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de llquidez imternacional debido a 
que los Estadms Unidos no suplía los 
dólares neceséllrios para el volumen 
de transacciomes efectuadas, lo que 
generó una se~rie de problemas de 
falta de liquidez internacional. 

Sin embargo, la crisis útlim'a 'Se 
debió al motiwo opuesto, pues por 
primera vez em varios años los Es
tados Unidos rregistró una salida de 
dólares en Ballanza comercial que 
agravó la ya existente de salidas 
por la cuenta de capital; ello impli
caba una posfble aceleración en el 
proceso inflaciionario interno de los 
Estados Unido}s 'Y el encarecimiento 
de sus exportatciones del mundo con 
una autoalimelIltación en el proceso. 
En otras palaPoras, los Estados Uni
dos aceleraba su proceso inflacio
nario y exportaba parte de su in
flación a los demás países de dos 
maneras: la 'IPrimera, a través de 
un aumento e sus importaciones y 
por lo tanto salida de dólares con 
un poder de compra inferior; y la 
segunda, a través de la generación 
de dinero loc al en los países que 
aceptaban el dólar como respaldo 
de sus monedas. 

Todo lo anterior indicaba que los 
Estados Unidos debía poner un fre
no a su inflación interna y a la con
siguiente pérd"da de dólares, lo cual 
se llevó a e bo con las medidas 
anunciadas por el Presidente Nixon. 
Una de ellas, la devaluación del dó
lar con respecto al oro, es lo que 
nos interesa para propósitos de lo 

que sigue. Algunos países, con el 
propósito de ayudar a los Estados 
Unidos y obligados por la sabreta
sa a las importaciones, revaluaron 
sus monedas y este efecto también 
es de interés para el presente ar
tículo. 

11 - DEVALUACION, 
REVALUACION y RESERVAS 

1 NTERNACIONALES 

Las reservas int.ernacionales de 
un país se pueden clasificar como 
líquidas, netas y brutas. Las res'el'
vas brutas son las divisas disponi
bles para pagos al exterior; las ne
tas equivalen a lo anterior menos 
1 as deudas a corto plazo y las líqui
das que excluyen los depósitos a tér
mino, son las de disponibilidad in
mediata; es decir, los depósitos a 
la vista y el ef,ectivo disponible. 

Las reservas brutas están repre
sentad'as entonces en ,dinero efecti
vo, depósitos a la vista y depósitos 
a término· 

Se presenta a continuación, como 
ejemplo, un cuadro que muestra la 
distribución de las reservas en dos 
períodos diferentes, junio y diciem
bre de 1971 para indicar las varh
ciones extremas a que están suje
tas. Las reservas de diciembre han 
sido evaluadas a precios 'que regían 
antes de la devaluación norteame
ricana y las revaluaciones de algu
nos países. 
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de lIquidez imternacional debido a 
que los Estadms Unidos no suplía los 
dólares necesaIrios para el volumen 
de transacciomes efectuadas, lo que 
generó una se~rie de problemas de 
falta de liquidez internacional. 

Sin embargo, la crisis útlim'a 5e 
debió al motiwo opuesto, pues por 
primera vez em varios años los Es
tados Unidos 1I'egistró una salida de 
dólares en Ballanza comercial que 
agravó la ya existente de 'Salidas 
por la cuenta de capital; ello impli
caba una posfble aceleración en el 
pr002S'O inflacnonario interno de los 
Estados Unid()}s y el encarecimiento 
de sus exportatciones del mundo con 
una autoalimelIltación en el proceso. 
En otras palalbras, los Estados Uni
dos aceleraba su proceso inflacio
nario y exportaba parte de su in
flación a los demás países de dos 
manef'as: la ,¡primera, a través de 
un aumento e sus importaciones y 
por lo tanto salida de dólares con 
un poder de compra inferior; y la 
segunda, a través de la generación 
de dinero loc al en los países que 
aceptalYan el dólar como respaldo 
de sus monedas . 

Todo lo ant rior indicaba que los 
Estados Unidas debía poner un fre
no a su inflación interna y a la con
siguiente pérd"da de dólares, lo cual 
se llevó a e bo con las medidas 
anunciadas por el Presidente Nixon. 
Una de ellas, la devaluación del dó
lar con respecto al oro , es lo que 
nos interesa para propósitos de lo 

que sigue. Algunos países, con el 
propósito de ayudar a los Estados 
Unidos y obligados por la sabreta
sa a las importaciones, revaluaron 
sus monedas y este efecto también 
es de interés para el presente ar
tículo. 

11 - DEVALUAC10N, 
REVALUACION y RESERVAS 

1 NTERNACIONALES 

Las reservas int·ernacionales de 
un país se pueden clasificar como 
líquidas, netas y brutas. Las reser
vas brutas son las divisas disponi
bles para pagos al exterior; las ne
tas equivalen a lo anterior menos 
1 as deudas a corto plazo y las líqui
das que excluyen los depósitos a tér
mino, son las de disponibilidad in
mediata; es decir, los depósitos a 
la vista y el efectivo disponible. 

Las reservas brutas están repre
sentad'as entonces en dinero efecti
vo, depósitos a la vista y depósito, 
a término· 

Se presenta a continuación, como 
ejemplo, un cuadro que muestra la 
distribución de las reservas en dos 
períodos diferentes, junio y diciem
bre de 1971 para indicar las varh
clones extremas a que están suje
tas. Las reservas de diciembre han 
sido evaluadas a precios 'que regían 
antes de la devaluación norteame
ricana y las revaluacion s de algu
nos paises. 
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Composición de las Reservas Internaciona1les Brutas de Co,lombia 

(Las cifras en paréntesis son las equivalentes en monedas d€ cada 
'País en miles). 

(miles de dólares) . 

Depósitos a la Vista 

Dólares ................. . ..... , ... . 
Marcos ............ . ............ . .. . 

Francos Franceses ............... . 

Libras Esterlinas .. . .... . .. . ...... . 

Francos Suizos ..... ... . . . . ....... . 

Bolívares . .. . .... . ...... .. ......... . 

F lorines 

Coronas Suecas .. . . ... . ...... ... . . . 

Liras 

Yens 

Depósitos a Término 

Dólares . ... . .... . . .. . . .. . ... . .. ... . 
Marcos ... .... . . . ........ .. ..... . .. . 

OTROS 

Oro .... . .... . ....... . . . ..... . . . .. . . 
Caja ... . . . . . ............ . ........ . . . 
Convenios de Compensación y Alalc 
Derechos Especiales de Giro DEG 
Valores Diversos .... . ... . ..... . .. . 

Total General .... .. ....... . .. .. .. . 

Fuente: Banco de la República. 

Las reservas brut'as aumentaron 
algo más de 55 millones de dólares 
en el período con aumento en algu
nos rubros y disminuciones en otros 
como sigue: 'aumento de 47 millo-
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JuBo 1971 

22.809 
2.154 

(7.554) 

139 
(60) 

75 
(340) 

85 .030 
285 

(1. 000) 

55.028 
1.177 

19.586 
15.815 
8.000 

2]0.098 

Oiciembre/71 

35.594 
739 

(2.464) 
390 

(2.169) 
337 

(136) 
350 

(1.402) 
171 

(770) 
150 

(516) 
132 

(697) 
10 

(6.112) 
10 

(3.326) 

119 .978 
12.315 

(41. 050) 

53.283 
1.989 

24.015 
8.328 
7.500 

265 .281 

nes en depósitos a término y 12.7 
mi'llones en depósitos a la vista y 
disminución en el rubro otros de 4.5 
millones. En segundo lugar, debe DO

tarse la enorme diversificación de 
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las reservas ocurrida entre julio y 
diciembre de 1971; ello se debe a 
que el Banco de la República, a raíz 
del primer síntoma de la crisis, ocu
rrido hacia mediados del año 1971 
dedicó esfuerzos a cambiar parte de 
sus dólares por otras monedas con
vertibles previendo la devaluación. 

En tercer lugar, los depósitofs a 
término han aumentado notablemen
te debido también al beneficio que 
obtiene el país en intereses deven
gados por los considerables volúme
nes de depósitos que permanecen 
ociosos e inutilizado'oS por períodos 
considerables de tiempo. 

En las cifras anteriores no se ha 
considerado la devaluación del dó· 
lar ni la revaluación de otras mo
nedas. 

Los porcentajes de devaluación y 
revaluación han sido los siguiente~: 

Devaluaciones con respecto al oro 

Dólar con respecto al oro 8.6% 
Corona Sueca y Lira Italiana 1% (1) 

(1) ,Eollo implica reva'luación de 7.6% 
con respecto al dólar. 

Mantuvieron paridad con respecto 
a,l oro. 

Franco Francés y Libra Esterlina 
no han variado sus paridades, lo cual 
implica revaluación de 8.6% con res
pecto al dólar . 

Revalu,aron su moneda con respecto 
al dóla,r (2) 

Yen . .... . . . . .............. . 
Marco .... . ......... . . .. ... . 

17% 
13.5% 

Florín ...................... 11. 5 % 
Franco Belga .............. 11.5% 

(2) :Este es el 'ef'2cto neto final de re. 
va'luar con r,espeoto al oro más la 
devaluación del dóla,r re.specto al 
oro. 

Las anteriores son las variaciones 
teóricas de las moned'as considera
das en el presente artículo. Sin em
bargo, las que se aplicarán al eva
luar los cuadros de pérdidas o ga
nancias por efectos de los cambios 
en las paridades se presentan en el 
siguiente cuadro: 

Paridade's de a,lgunas Mo'nedas en 
noviembre de 1971 y en febre'ro de 

1972 con respecto a'l dólar. 

NO'vbre . Febrero 
1971 1972 

Marcos .. .. .. .. . .. 0.30 
Francos Suizos . .. 0.25 
F'lorÍn Hohndés .. O . 29 
Franco Belga .... 0.02 
Franco Francés ., 0.18 
l:en . ............. 0.0029 
Liras .... ... .. .... 0.0016 
Libras .. .. ........ 2.47 
Coronas Suecas . .. 0.19 

0.312 
0.255 
0.31 
0.022 
0.19 
0.0031 
0.0016 
2.58 
0.20 

Fuente: Banco de la República, Depar
tam'2nto Extranjero. 

Con base en l'as anteriores cotiza. 
ciones se :ha elaborado el cuadro de 
valor de las reservas internacionales 
en diciembre de 1971 y en febrero 
de 1972. 
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las reservas ocurrida entre julio y 
diciembre de 1971; ello se debe a 
que el Banco de la República, a raíz 
del primer síntoma de la crisis, ocu
rrido hacia mediados del año 1971 
dedicó esfuerzos a cambiar parte de 
sus dólares por otras monedas con
vertibles pr,eviendo la devaluación. 

En tercer lugar, los depósitos a 
término han aumentado notablemen. 
te debido también al beneficio que 
obtiene el país en intereses deven
gados por los considerables volúme
nes de depósitos que permanecen 
ociosos e inutilizadas rpor períodos 
considerables de tiempo. 

En las cifras anteriores no se ha 
considerado la devaluación del dó· 
lar ni la re valuación de otras mo
nedas. 

Los porcentajes de devaluación y 
revaluación han sido 10'8 siguiente~: 

Devaluaciones con respecto al oro 

Dólar con respecto al oro 8.6% 
Corona Sueca y Lira Italiana 1% (1) 

(1) IEHo implica revaluaciÓTl de 7.6% 
COIl respecto -al dólar. 

Mantuvieron paridad con respecto 
all oro. 

Franco Francés y Libra Esterlina 
no han variado sus paridades, lo cual 
implica revaluación de 8.6% con res
pecto al dólar. 

Revaluaron su moneda con respecto 
al dóla,r (2) 

Yen . ..... . . . .......... . ... . 
Marco ..................... . 

17% 
13.5% 

Florín ...................... 11. 5 % 
Franco Belga .............. 11.5% 

(2) :Este es el 'ef'2cto neto final de re. 
val1uar con r,espeoto al oro más Ja 
deval'lla'ción del dóla,r respe.cto al 
oro. 

Las anteriores son las variaciones 
teóricas de las moned'as considera
das €n el presente artículo. Sin em
bargo, las que se aplicarán al eva
luar los cuadros de pérdidas o ga
nancias por efectos de los cambios 
en las paridades se presentan en el 
siguiente cuadro: 

Paridades de algunas Monedas en 
noviembre de 1971 y e'n febre1ro de 

1972 c,on respecto al dólar. 

No-vbre . Febrero 
1971 1972 

Marcos .. .. ... . . .. 0.30 
Francos Suizos ... 0.25 
Florín Holandés .. O . 29 
Franco Belga .... 0.02 
Franco Francés . . 0.18 
Yen . ............. 0.0029 
Liras ..... ... ... .. 0.0016 
Libras .. .. ..... ... 2.47 
Coronas Suecas ... 0.19 

0.312 
0.255 
0.31 
0.022 
0.19 
0.0031 
0.0016 
2.58 
0.20 

Fuente: Banco de la República, Depar
tam'2nto Extranjero. 

Con base en l'as anteriores cotiza. 
ciones se :ha elaborado el cuadro de 
valor de las reservas internacionales 
en diciembre de 1971 y en febrero 
de 1972. 
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Reservas Brutas Interna,ciona,les de Colombia en dicie'mbre 31 de 1971 
11 Antesll y IIDespu!és" de la de'va,luación del dólar y demás cambios 

de paridad. 

(miles de dólares) 

Monedas 

Dólares . . ......................... . 
Otros ... ..... . ' ................... . . 
Marcos ........................... .. 
Francos Franceses . . ..... ........ . 
Libras Esterlinas ................. . 
Francos Suizos ......... .... .... .. . 
Bolívares ........ ........ .. . ...... . 
Florines ........................ . . . 
Coronas Suecas ......... ....... ... . 
Liras .............................. . 
Yens ........ . .................. . . . . 
Oro . ... ........... . ...... ... .... ... . 

Total .... . .... . .................... . 

Fuente: Banco de la Hepública. 

(1) 
Diciembre 1971 

155.572 
41.832 
13.054 

390 
337 
350 
171 
150 
132 
10 
10 

53.283 

265 .291 

(2) 
Fe,brero 1972 

155.572 
41.832 
13.576 

412 
351 
358 
171 
160 
139 
10 
10 

57.865 

270.456 

Cl) Las rese~vas en diciembre 31 de 11971 fueron avaluadas con cotizaciones fija
das anteriores al movimiento deva'luacionista ry revaluacionis.ta. Coincid'2:1 las 
cifras si se calculan las reservas con ,las cotizaciones de noviembre de 1971. 

(2) Se Tevaluaron las citf.r-as con ba&~ en las cotizaciones de remero suministradas 
por el Departamento ,Extranjero del Banco de la República. 

La ganancia neta asciende a US$ 
5.165.000.00 según los cálculos ante
riores. Nótese que la definición de 
ganancia en este caso 3€ refiere úni
camente a un mayor o menor núme
ro de unidades en dólares; '21 efecto 
final para el país debe tomar ,en con
sideración otros factores que se ana-
1izan a continuación. 

111 - DEVAL,UACION, 
REVALUACION y ,DEUDA 

EXTERNA 

La deuda externa contratada en 
dólares de los Estados Unidos no 
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sufr cambio al modificar la pari
dad del dól'ar con r,especto al oro. 
Sin 'embargo, el crédito externo con
tratado en monedas duras diferen
tes a dólares cambia 'Su valor de 
acuerdo a si las moned'as originales 
s devalúan o revalúan. 

La deuda externa del país la com
pone la suma de la deuda pública y 
la privada. La deuda privada se pue
de discriminar, en 'enero de 1972, co
mo sigue: 
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DEUDA PRIVADA 

Préstamos Registrados y Vigent'es en enero 31 de 1972 

Monedas 
Valo·res 
(miles) 

Marcos Alemanes ........................ . .. . ....... . 57.981.9 
71. 000 .1 
65.48\1.7 

Francos Suizos ... . ..... ... ... ........ .. ............. . 
Francos Franceses ...................... .. ......... . 
Florines Holandeses .. ... ...... ... ........... .... .... . 2.340.3 

264.400 .5 
4.369.939.2 

450.0 
510.0 

Francos B'elgas . ............ ........ . ...... . ........ . 
Liras Italianas ............... .... .. . ........ ... ..... . 
Libras 'Es,terlinas ... .. .. ... .. . .. ... ......... ........ . 
Coron'as Suecas .......................... . ......... . 

Fuente: Banco d'2 la República. 
¡ .. 

La distribución y el monto de e;:,
ta deuda era semejante en magni
tud y valor en diciembre 31 de 1971, 
por ello utilizaremos las cifras para 
el cálculo de las pérdidas del sector 

privado por la devaluación del dólar 
y revaluación de otras monedas. 

bl cuadro que se presenta a conti
nuaci ' n muestra las cifras "antes" y 
"después ~, . 

DEVALUACION y PERDIDA DEL SECTOR PRIVADO 
(Valores en mil es de dólares) 

Monedas 

Mar-cos Alemanes . .... .. . ......... . . ... . . 
Francos Suizos ........ ... ............. . . . 
Francos IForanceses . . . . .. ...... ... .. . ... . 
Florines Holandeses ................... . . 
Fran-cos Belgas . .. .. .. ......... ..... . . .. . 
Liras Italianas . ... . .... . ....... . ....... . . 
Libras EsteI"linas ...... ..... .. ...... .. .. . 
Corona Suecas . ........................ . 

Total .. . .... . ..... ... ... . ............... . . 

11 Antes" 

17.394.6 
17 .750.0 
11. 7861. 7 

67\8 . 7 
5 .28g.0 
6.991. 9 
1.111.5 

96.9 

61. 098 .3 

11 Después" 

18.090.4 
18.105.0 
12.441.5 

725.5 
5.&16.8 
6.991.9 
1.165.0 

102.0 
I 

63.434 . 1 

Fuente: Cuadro anterior y cotizaciones Banco de la República. 
lD~ferencia UlS$ 2.335.800. 

Como se puede apreciar la dife
rencia asciende a algo más de 2 mi .. 
Hones de dól.ll'es. El incremento 
porcentual de la deuda fue del 3.8% 
con respecto a la deuda vigente an
terior a la devaluación. 

La deuda pública externa se com
pone de dos partes: a) la contratada 
directamente por el Gobierno Nacio
nal y, 'b) la contratada por las agen
cias del Gobierno, los Departamen
tos y los Municipios. El n10nto ma-

yor d2 esta deuda se ha contratado 
en dólares. Sin embargo, ha sido 
imposible obtener cifras detalladas 
de la deuda externa de los institutos 
descentralizados y gobiernos depar
tamentales y municipales, 'afianzada 
o no por la Nación, con lo cual el 
presente trabajo queda incompleto. 
Para una evaluación parcial se pre ft 

sen tan las cifras de la deuda del Go
bierno Nacional como aparece en el 
informe de ] a Contraloría General 
en octubre 31 de 1971. 
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Deuda Vigent.e 

Total deuda en dólares ... . ........ . 
Total deuda 'en Libras Ester Hnas '" 
Total deuda en Marcos Alemanes 

De las monedas indicadas, 'Solo se 
afectan las libras y los marcos ale
manes. La pérdida por concepto de 
aumento en la deuda por revalua
ción de las dos monedas se calcula 
en US$ l.8 millones. 

Las cifras finales se conocerán en 
dos meses cuando el Ministerio de 
Hacienda termine de tabular el to
tal de la Deuda Publica Externa. 

IV - DEVALUAC.ION, 
REVALUACION y BALANZA 

COMERCIAL 

El efecto más difícil ,de evaluar 
es el 'que se causa sobre la Balanza 
Comercial del país, la cual es un 
registro de las exportaciones e im
portaciones de bienes y servicios. 

El problema reside en que las re
percusiones se harán sentir sobre 
1 as exportaciones e importacionesl 
del año 1972 y siguientes. 

El efecto teórico de una devalua
ción es el de encarecer las importa
ciones 'Y por lo tanto disminuir las y 
abaratar las exportaciones aumen
tándolas. El efecto final se podría 
determinar con ffacilidad si no exis
tiera la posibilidad de desviar parte 
del comercio de unos países a otros. 
En ,el caso presente, es más que 
probable que se desvíe un volumen 
considerable de nuestras importacio
nes de los países que han revaluado 
hada aquellos que han mantenido 
su paridad con el dólar. 

Por otra parte, las exportacione',s 
colombianas hacia los países que 
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(Miles) 

738.328.4 
421.8 

114.422.4 

han revaluado se verán favorecidas 
y es seguro O,ue aumentará el volu
men y valor de ellas. 

Un análisis cuantitativo de los 
efectos anteriores requeriría un es
tudio técnico muy amplio 'que se en
cuentra fuera de las posibilidades 
del presentA artículo. Sin embargo, 
se puede afirmar 'que el ef,ecto so
bre la Balanza Cümercial será es
trictamente favorable para el país , 
aunque su cuantía dependerá de fac
tores técnicos tales como la elasti
cidad de la demanda del resto del 
mundo por nuestras exportaciones 
y la elasticidad de nuestra demanda 
por las importaciones del re5to del 
mundo. 

v - RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El resultado final de la devalua
ción y las revaluaciones es imposible 
de cuantificar por la dificultad de 
medir su efecto sobre la Balanza Co
mercial del país y la ausencia d <> 

información con respecto a parte de 
la Deuda Pública Externa. 

Respecto 'a los rubros sobre los 
cuales existe información, el saldo 
positivo final es de algo más de US$ 
1.0 millones. Debe anotarse que la 
deuda de los Departamentos, Muni
cipios e Institutos descentralizados 
puede más que compensar la ganan
cia y dejar un saldo negativo. Pero 
el efecto final, una vez incluída la 
Balanza Comercial, desconocido por 
el momento, será económicamente 
positivo. 

GIOVANNI CIARDELLI FADUL 
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Deuda Vigent.e 

Total deuda en dólares ............ . 
Total deuda en Libras Esterlinas .. . 
Total deuda en Marcos Alemanes 

De las monedas indicadas, solo se 
afectan las libras y los marcos ale
manes. La pérdida por concepto de 
aumento en la deuda !por revalua
ción de las dos monedas se calcula 
en US$ 1.8 millones. 

Las cifras finales se conocerán en 
dos meses cuando el Ministerio de 
Hacienda termine de tabular el to
tal de la Deuda Publica Externa. 

IV - DEVALUAC.ION, 
REVALUACION y BALANZA 

COMERCIAL 

El efecto más dificil de evaluar 
-es el que se causa sobre la Balanza 
Comercial del país, la cual es un 
registro de las exportaciones e im
portaciones de bienes y servicios. 

El problema resid-e en que las re
percusiones se harán sentir sobre 
las exportaciones e importacionesl 
del año 1972 y siguientes. 

El efecto teórico de una devalua
ción es 'el de -encarecer las importa
ciones y por lo tanto disminuir las y 
abaratar las exportaciones aumen
tándolas. El efecto final se podría 
determinar con facilidad si no exis
tiera la posibilidad de d-esviar parte 
del comercio de unos países a otros. 
En ·el caso presente, es más que 
probable que se desvíe un volumen 
considerable de nuestras importacio
nes de los países que han revaluado 
hada aquellos que han mantenido 
su paridad con el dólar· 

Por otra parte, las exportacione',s 
colombianas hacia los países que 

24 

(Miles) 

738.328.4 
421.8 

114.422.4 

han revaluado se verán favorecidas 
y es seguro O,ue aumentará el volu
men y valor de ellas. 

Un análisis cuantitativo de los 
efectos anteriores requeriría un es
tudio técnico muy amplio que se en
cuentra fuera de las posibilidades 
del presentA artículo. Sin embargo, 
se puede afirmar que el ef.ecto so
bre la Balanza Camercial será es
trictamente favorable para el país , 
aunque su cuantía dependerá de fac
tores técnicos tales como la elasti
cidad de la demanda del resto del 
mundo !por nuestras exportaciones 
y la elasticidad de nuestra demanda 
por las importaciones del resto del 
mundo. 

v - RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El resultado final de la devalua
ción y las revaluaciones es imposible 
de cuantificar por la dificultad de 
medir su efecto sobre la Balanza Co
mercial del país y la ausencia de 
información con respecto a parte d 
la Deuda Pública Externa. 

Respecto 'a los rubros sobre los 
cuales existe información, el saldo 
positivo final es de algo más de US$ 
1.0 :millones. Debe anotarse que la 
deuda de los Departamentos, Muni
cipios e Institutos descentralizados 
puede más que compensar la ganan
cia y dejar un saldo negativo. Pero 
el efecto final, una vez incluída la 
Balanza C om'erci al , desconocido !por 
el momento, será económicamente 
positivo. 
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El Acuerdo de Washington 
Orígenes., Desarrollo y Perspectivas Futuras 

POR ANTONIO COPELLO FACCINI 

INTRODUCCION 

Refiere Robert V. Roosa, antiguo sub-secretario del Tesoro de los 
Estados Unidos y uno de los más cercanos asesores del Presidente 
Kennedy, cómo en los días iniciales de aquella fecunda administración 
demócrata, el mártir de Dallas consideraba que Cüba y el problema 
del balance de pagos de los Estados Unidos eran los más complejos, 
delicados y difíciles asuntos que debería resolver su gobierno (1). Los 
episodios de la bahía de Cochinos, un poco después, y la memorable 
crisis de los n1isiles, en octubre de 1962, que mantuvo al mundo oc
cidental en vilo durante los trece famosos días, que para la historia 
recogió Robert Kennedy en un libro apasionante (2), le dieron la ra
zón al Presidente fallecido . Pero fue necesario esperar dos lustros des
de cuando el Presidente hacía, en el círculo de sus amigos, asesores y 
confidentes, aquella afirmación profética, para que el Occidente com
prendiera que efectivamente el balance de pagos americano y la pér
dida contínua del oro eran problemas difíciles y complicados. Bien 
puede verse aquí la visión histórica de Kennedy y el gran juicio po
lítico que lo caracterizaba, al señalar a Cuba y el problema moneta
rio internacional, en 1961, como los asuntos críticos de su gobierno, 
en momentos en que el desempleo era abundante y la tasa de creci
miento una de las más bajas, herencia de la administración republi
cana que entonces concluía. 

En un histórico mensaje al Congreso, de 6 de febrero de 1961 , 
formuló el Presidente las siguientes politicas de su gobierno, las cuales 
demuestran inequívocamente su gran preocupación por la pérdida de 
las reservas y el desequilibrio creciente del balance de pagos: 
1 <.> El precio del dólar en relación con el oro podrá y será mantenido 

a 35 dólares la onza. Los controles del comercio y de las inversio
nes no se invocarán. Nuestros programas de seguridad y de ayu
da externa serán mantenidos y llevados adelante. 

(1) "The Dollar and World Liquidity", Random House, New york 1967, p, 3. 
(2) "Thirteen Days, A memoirs of the CUban Missile crisis" The New Ame

rican Library 1969. 
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Aquellos temerosos de la debilidad del dólar los encontrarán in
fundados y los ,que esperan, por motivos especulativos, un aumen
to en el precio del oro verán desvanecidas sus esperanzas. 

2<> Debemos mantener control del balance de pagos y llegar a una 
posición de equilibrio en los pagos internacionales. 

3<> Para llegar a esa posición de equilibrio deberá darse énfasis es
pecial a la promoción de las exportaciones; los costos y los precios 
deben conservarse bajos y el gobierno debe jugar un papel fun
damental en la ampliación de los mercados extranjeros para los 
bienes y servicios americanos. 

49 Un regreso al proteccionismo no es la solución. Esta política pro
vocaría retaliaciones y la balanza comercial, hasta ahora favo,ra
ble a Estados Unidos por un amplio margen, podl'Ía devolverse 
contra el país, con sus efectos nocivos para el dólar. 

5<> La transferencia de recursos de los países industrializados al mun
do en desarrollo debe aumentarse. En todas aquellas políticas que 
busquen el fortalecimiento de nuestro balance de pagos, debemos 
tener muy presente la posición financiera particularmente débil 
de las naciones en proceso de desarrollo. La ayuda de los países 
jndustrializados es más importan te que nunca; no podemos forta 
lecer nuestro balance de pagos a expensas de las naciones subde
sarrolladas sin incurrir en graves peligros para la seguridad ex
terna d·e los Estados Unidos. 

6<> Los Estados Unidos deben asumir el liderazgo para armonizar las 
políticas económicas y financieras que buscan el crecimiento y 
la estabilidad de aquellas naciones del mundo, cuyas actuaciones 
influyen decisivamente en el curso de la economía mundial y en 
las tendencias monetarias internacionales (3). 

Y para realizar tan ambicioso programa sometía a la considera
ción del poder legislativo un plan de acción de catorce puntos, a cor
to y largo plazo, que todavía hoy puede leerse con provecho. Sólo que 
la tragedia de 1963 le impidió realizar lo a plenitud y llevó al mundo 
a la caótica situación de 1971, de la cual pudo salir mediante el re
greso parcial a algunas tesis económicas de la administración demó
crata y de lo ,que Walter Heller llamó, con extraordinaria precisión, 
la llueva política económica (4). PU.ede verse con toda claridad el vi
sionario espíritu de Kennedy, su conciencia de la magnitud del pro
blema y su espíritu de profunda solidaridad hUlnana con las naciones 
subdesarrolladas. 

(3) Roosa, Ob cit p. 301 Y siguientes. 
(4) "New Dimensions of Polítical Economy". Harvard university Press, Cam

bridge 1966. 
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LA IIPOLITICA DE INGRESOS" EN ESTADOS UN I DOS 

Difícilmente pueden comprenderse los acontecimientos de 1971 y 
las drásticas medidas del 15 de Agosto de ese año, que el Presidente Ni
xon se vio forzado a tomar después de una dramática semana en la 
cual el dólar llegó a su nivel más bajo y el Gobierno británico, en pa
tético gesto, pidió a la Casa Blanca la garantía de que el dólar no se
ria devaluado, solicitud enfáticamente rechazada por el señor Nixon 
(5), sin hacer una referencia histórica a la política kennediana de ingre
sos y salarios ,que, bajo el símbolo de guideposts funcionó admirable
mente bien durante varios años, habiendo permitido la reducción del 
desempleo y una tasa alta de crecimiento económico, pero que fue lue
go sistemáticamente abandonada por los asesores del señor Nixon, con
fiados en que la política monetaria y fiscal podría reducir la inflación 
y estimular la economía. Fue este instrumento, como Heller lo expli
ca detalladamente, (6) una de aquellas ideas nuevas que los economis
tas neokeynesianos decidieron ensayar, dentro de ese complejo labo
ratorio que es la economía de Estados Unidos, para tratar de conciliar 
los grandes objetivos de la política económica, a partir del Employment 
Act de 1946: estabilidad de los precios, crecimiento económico y em
pleo total de los recursos humanos. 

Se llegó a esta idea mediante un proceso de educación de los sin
dicatos, las grandes corporaciones, el público en general y los encar
gados de formular la política económica de la administración; en el 
fondo tratábase de un simple mecanismo mediante el cual los aumen
tos de precios y de salarios deberían guardar una estrecha relación 
con los aumentos generales de la productividad de la economía, con 
lo cual la posición competitiva de los bienes americanos, básica para 
fortalecer el balance de pagos, se mantenía y consolidaba, a la par 
que la inflación gradualmente desaparecía. 

Para las empresas y para los sindicatos fue este un formidable 
proceso de educación económica responsable en muy buena parte de 
la desminución en la inflación y del crecimiento armónico de la eco· 
nomía americana en ese período; no todo fue fácil, como ya lo antici
paba Kennedy en su histórico discurso de la Universidad de Yale, y 
como lo demuestra el famoso incidente con la U.S. Steel en Abril de 
1962, cuando este coloso de la siderúrgica trató de imponer un aumen
to en los precios por encima del acuerdo general. 

Dentro de este panorama general, modificado en los últimos años 
por la guerra del Vietnam y el aumento extTaordinario del gasto 
público, se produjo la llegada a Washington, en EnerO' de 1969, del Pre
sidente Nixon y de su nuevo equipo económico. Los "guideposts" de 

(5) "How the U.S. got on the road to a controlled Economy" by Juan Ca. 
meron, Fortune, January, 1972, p. 156. 

(6) Hell€r, ob cit. p . 44. 
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la administración demócrata fueron archivados rápidamente. El Pre
sidente prometió que jamás se interferiría el mecanismo de los precios 
y de los salarios, libremente determinados por las fuerzas del merca
do. Los sindicatos y las Juntas Directivas recobraban así el poder, dis
minuído por la administración anterior; y los nuevos economistas que 
rodeaban a Nixon, sin renegar de la estirpe keynesiana de su filosofía, 
aceptada hasta por Milton Friedman, el pontífice máximo del Iaissez
faire americano, (7) comenzaron a hablar de la poderosa influencia 
de las políticas monetaria y fiscal para simultáneamente reducir el de
semp]eo y la inflación. Se inició así un período que sólo concluyó el 15 
de Agosto de 1971, cuando como lo veremos más a.delante el Presidente 
Nixon renegó de su evangelio republicano y violó su antigua promesa 
de no interferir las fuerzas del mercado. 

Fue aquel, como ha escrito Galbraith (8) un período decisivo en 
la historia de la economía moderna y en el cual se llegó a las más al
tas tasas de inflación que, en tiempo de paz, hubiera conocido la eco
nomía americana. El Presidente y sus asesores repetían incesantemen
te .Que la inflación cedería. Y mes por mes ella iba en ascenso, mien
tras el desempleo igualmente aumentaba y la posición internacional 
del balance de pagos se debilitaba considerablemente. Al otro lado del 
Atlántico la inquietud adquiría carácteres de insospechada gravedad: 
los Bancos Centrales de Europa, la Organización Europea de Coordi
nación y Desarrollo y las más respetables publicaciones científicas re
gistraban con honda preocupación el aumento de la inflación y el con
siderable deterioro de la posición internacional de Estados Unidos. El 
sistema monetario internacional había sufrido ya una modificación sus
tancial, en Marzo de 1968, cuando se crearon los dos mercados para 
las transacciones entre bancos centrales, mantenidas a 35 dólares la 
onza, y otro con entera libertad donde el precio del oro podría subir 
y descender en respuesta a las fuerzas del mercado. 

LA INFLACION DE 1970 Y 1971 

La inflación y la recesión de la economía, ambas in crescendo, fue
ron los dos temas dominántes del informe para el año de 1971, presen
tado por el Consejo de Asesores Económicos del Presidente, en cum
plimiento de las. normas que lo crearon. El señor Nixon estaba en los 
cuernos de un dilema doble: inflación galopante y estancamiento de 
la economía. En el año último, víspera del debate electoral, la perspec
tiva no podía ser más alarmante. Este informe, decía poco después un 
comentarista (9) refleja la ansiedad y la preocupación de sus autores 
y del Gobierno. "La fuente principal de esta preocupación poco frecuen-

(7) Time, December 31, 1965, p. 65. 
(8) "Economics, Peace and Laughter". Houghter Mifflin Company, Bastan 

1971, p. 88. 
(9) "The 1971 Report of the President's Council of Economíc Advisers", A

merican Economic Review, September 1971. 
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te es la persistente inflación del 6% anual en momentos en que el de
sempleo aumenta; ambas, la inflación y el desempleo han excedido los 
pronósticos del Consej o y sus mej ores esperanzas". A lo largo del do
cumento fue claramente expresada la idea de estimular la economía, 
a través de la política fiscal, para disminuír el desempleo y lograr me
diante la política monetaria una disminución de la aterradora inflación. 
Pero el principal ejecutor de esta última, Arthur Burns, connotado pro
fesor de economía y asesor principal de la última administración re
publicana de la cual Nixón formó parte como vicepresidente ya ha
bía manifestado claramente, dentro de la independencia tradicional 
del ·sistema de la Reserva Federal, que la sóla política monetaria era 
importante para contener la inflación. 

Desde el verano de 1970 Burns sagazmente advirtió la ineficacia 
de los métodos tradicionales de la política fiscal y monetaria. "Una 
política de ingresos", empezaba a surgir en el horizonte. Pronuncia
mientos públicos subsiguientes reafirmaron su tesis. 

Así se llegó a la crisis cambiaria de la primavera de 1971, último 
episodio que precedió el dramático anuncio de Nixon en su histórico 
dIscurso de veinte minutos, el 15 de Agosto de 1971, después de un 
largo fin de semana en Cam'p David, Maryland. Aquella se ubica den
tro del calendario de las crisis cambiarias de los últimos cuatro años, 
que recogió The Economist así: 

1967. Noviembre 18 Devaluación de la libra esterlina en 14,3% 

Noviembre 20 Cierre del mercado cambiario de Londres un 
día. 

1968 . Marzo 15 Cierre de los mercados de valores, de cam-
bios y de oro en Londres un día. 

Marzo 18 Los Bancos centrales de los 10 países anun-
cian la formación de los dos mercados para 
el oro. 

1969 . Agosto 8 Francia devalúa en 11 % 

Septiembre 24 Los mercados cambiarías de Alemania se cie-
rran por las elecciones hasta el 28. 

Octubre 24 El marco alemán se revalúa en 9,31 % 

1971. Mayo 5-9 Los mercados cambiarios de Europa cerrados. 
El marco y el florín flotan. Franco suizo re-
valuado en 7% 

Este episodio de Mayo, en plena temporada turística, fue la humi
llación máxima del dólar, pivote del sistema monetario internacional 
creado en Bretton Woods hace 27 años. Los mercados de cambio de Eu
ropa cerrados y la fotografía de los bancos en Frankfort rechazando la 
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adquisición de dólares, que los banqueros cen.trales no deseaban, era 
ªlgo no soñado. Siguiendo la acción del Banco Central de Alemania 
Occidental cuatro bancos centrales europeos -Suiza, Bélgica, Holanda 
y . Austria- suspendieron el respaldo de facto al dólar y prohibieron sus 
transacciones en los mercados de cambio. El antiguo problema del ba
lance de pagos americano había llegado a su punto culminante; los 
Estados Unidos careCÍan de crédito internacional, mientras no se modi
ficara SE política. La afirmación del Presidente Nixon, recogida en co
mentario editorial del New York Times de Mayo 6, "The Dollar Crisis", 
de que la situación del balance de pagos -era básicamente sana, no la 
compartían los bancos europeos, como era obvio. 

El movimientO' especulativo de dólares hacia Alemania Occiden
tal fue de tal magnitud, que un solo día, el 4 de Mayo, 1000 millones 
de dólares entraron en el país, adquiridos por el Banco Central a la 
más baja tasa de intervención en el mercado, de 3,63 marcos por dólar, 
según información del corresponsal del New York Times en Bonn, pu
blicada en su edición del 5 de Mayo. En entrevista con aquel periódi
co decía un banquero de Zurich, el Dr. Walter Schadenfreud: 

"¿Cuál es la causa del problema? El dólar está sobrevalorizado. Y 
esto significa que en la relación actual del dólar con otras monedas, 
fijada dentro del acuerdo del Fondo Monetario Internacional, muchas 
personas, gobiernos y corporaciones quieren cambiar sus existencias de 
dólares. La oferta y la demanda han creado, pues, una :presión sobre 
el dólar, al existir muchos ofrecidos en cambio por otros signos mo
n~tarios". 

EN LOS UMBRALES DEL 15 DE AGOSTO 

La revaluación de algunas monedas europeas y la no intervención 
de los bancos centrales en los mercados cambiarios, particularmente 
los de Alemania Occidental, resolvieron temporalmente la crisis de 
M~yo . Pero el enfermo seguía con la aguda dolencia y la economía a
mericana no mostraba mejoría alguna. Por el contrario la inflación en 
ascenso, el desempleo agudo y la balanza comercial cada vez más des
favorable. 

La Tesorería americana comenzó a producir documentos de traba
jo para el Presidente y el señor Connally, hondamente preocupados 
por la suerte del dólar. En el artículo ya citado de Foriune se refiere 
cómo ellO de JuliO', después de recibir las estadísticas sobre el tercer 
mes consecutivo de déficit en la balanza comercial, el Director Ejecuti
vo de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional fue llamado 
al despacho del Sub-secretario del Tesoro, quien le formuló la siguien
te pregunta: ¿Cuál sería el déficit comercial que tendría un serio im
pacto en los mercados monetarios? Después de una breve pausa res
pondió el señor Dale: "Trescientos o cuatrocientos millones de dólares". 
y el sub-Secretario lacónicamente agregó: "Lo acabamos de tener. De
bemos trabajar en un plan de emergencia". 
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Así se llegó al ¿~-é1mático anuncio del 15 de Agosto, en el cual con 
una frase lacónica el Presidente Nixon concluyó 27 años del sistema 
monetario internacional creado en Bretton Woods, al decir: "He dado 
instrucciones al secretario Connally de suspender la convertibilidad del 
dólar en oro u 'otras reservas". Habían transcurrido casi cinco años des
de cuando la libra esterlina, devaluada, desapareció como unidad de 
reserva y el dólar, en su majestuosa soledad, cumplió la función finan
ciad ora de los pagos y del comercio internacional. 

La decisión, anunciada al mundo el 15, fue aparantemente tomada 
el día 2 de Agosto. por el Presidente, reunido en su despacho con el se
cretario del Tesoro Connally y el señor Shultz, uno de los asesores de 
la Casa Blanca. (10). El Presidente impuso el más absoluto secreto a 
sus dos colaboradores, y dos días después extendió la información al 
Director de la Reserva Federal, Arthur Burns, quien durante dos años 
había clamado insistentemente por una "política de ingresos". El 6 de 
Agosto un informe del Comité Económico del Congreso, solicitando la 
revaluación del dólar y, si fuere necesario, la suspensión de su conver
tibilidad, precipitó un movimiento especulativo de aproximadamente 
4,000 millones de dólares en una semana. Fue entonces cuando las au
toridades británicas hicieron su solicitud mencionada en otra parte 
de este escrito. La decisión tomada el dos era necesario trasladarla a 
la acción y así lo urgió el Tesoro. Los mercados no daban espera y el 
problema era inmanejable. Los cuatro aseso.res del Presidente partie
ron a Camp David con el fin de ultimar los detalles del plan, que de
bería ser anunciado por el Presidente antes de que los mercados euro
peos comenzarán actividad el lunes siguiente. Los periódicos y agen
cias fueron avisados de "importantes anuncios que hará el Presidente." 
Paúl A. Samuelson fue el único economista privado en conocer el dis
curso de Nixon. Y para cumplir sus obligaciones con el Fondo Mone
tario Internacional, su director fue llamado pocas horas antes de apa
recer el Presidente en la t elevisión, para conocer el anuncio de "que el 
dólar no estará ya más ligado al precio de 35 dólares la onza troy". 

LAS MEDIDAS DEL 15 DE AGOSTO 

Se inició así no sólo una nueva era en las relaciones económicas 
internacionales sino un período de control, comO' nunca antes había 
conocido la economía americana en tiempo de paz. La esencia del plan 
Nixon, mantenidO' en absoluto secreto hasta el día de su anuncio, con
sistió en las siguientes medidas: 

1 Q) Suspensión de la convertibilidad del dólar en oro. 

29) Congelación, durante un período de noventa días, de precios, sa
larios y arrendamientos, junto con una solicitud de nO' aumento 
de djvidendos en las empresas. 

(la) Fortune, January 1972, p. 77. 
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3Q) Imposición de una sobretasa del 10% sobre la mitad aproximada
mente de las importaciones de Estados Unidos, exc1uídas aque
llas no sujetas a ningún impuesto anteriormente, y la mayoría 
de los artículos sujetos al régimen de cuotas, como p. e. petróleo 
y sus derivados, carne, productos lácteos, textiles, café. 

4Q) Un estímulo general a la economía americana mediante la reduc
ción del impuesto sobre la renta y otros estimada en $ 6.000 mi
llones de dólares. 

Desde los tiempos del "new deal" de Roosevelt, para conjurar la 
gran crisis económica de la época de la gran depresión, no se había 
visto programa semejante para estimular una economía y transformar 
un sistema. El aspecto propiamente monetario no fue el más importan
te si se quiere; la in convertibilidad del dólar frente al oro era, de fac
to, una realidad, aún cuando jurídicamente la Tesorería americana man
tuviera su voluntad de cambiarlo a la tasa fija de 35 dólares la onza 
troy. Los Bancos Centrales de Europa sabían años atrás que las exis
tencias de Fort Knox no alcanzaban para redimir sus indeseadas exis
tencias de dólares, acumuladas a través del tiempo por el considerable 
aumento del comercio internacional, de las inversiones americanas en 
Europa, del turismo y de los gastos militares indispensables para a 
defensa del viejo continente. 

Un severo análisis crítico de los aspectos internacionales del plan 
Nixon le ha permitido a algún escritor decir: "El componente interna
cional de la nueva política económica fue completamente innecesario". 
(11). Y agregaba: "La especulación particular jugó a favor del marco 
en l\1ayo y contra el dólar a fines de Julio. El "Floating" del marco 
terminó el primer episodio. El segundo se debió a los arreglos salariales 
altamente inflacionarios del verano en la industria siderúrgica y otras 
vitales, que produjeron el temoT de que los Estados Unidos no sólo ha
bían perdido la batalla contra la inflación, sino que habían dejado de lu
charla". (12). Y más adelante afirma "Esta nueva actividad económica, 
paralela al viaje del Presidente a Moscú Pekín, conduce a 10 ini
maginable en la política exterior de Estados Unidos: guerra a nuestros 
amigos, concesiones a nuestl'lOs ad.ver arios tradicionales" (13). Si se 
exceptúa el caso japonés lo anterior es una gran verdad, especialmen
te en lo que se refiere a las naciones en vía de desarrollo, heridas y 
golpeadas injustamente por la sobretasa del 10 o/c de la cual el plan 
debió excluirlas. La protesta unida de América Latina, cuya voz orgu
llosa y firme llevó el ministro Llorente en las deliberaciones del Fondo 
Monetario Internacional en Washington , fue causa eficiente de reac
ciones innecesarias contra los Estados Unidos. 

(11) "The New Economics and U.S. Foreign Policy", por C. Fred Bergsten, 
en Foreign, January 1972, p. 200. 

(12) Bergsten, Loc. cit. p. 20l. 
(13) Bergsten, Loc. cit. p. 209. 

34 



ANTONIO COPELLO F ACCINI 

En el plano puramente doméstico, como escribió Galbraith con el 
cinismo que lo caracteriza, "el plan Nixon fue el triunfo de la circuns
tancia sobre las ideas". (14), lo ;que nos recuerda aquella definición or
teguiana, según la cual "el hombre es yo y su circunstancia". Nixon 
fue, el 15 de Agosto, el producto de su circunstancia, más no de sus 
ideas. 

Es la gran paradoja frecuentemente encont rada en los hombres 
públicos, en algún momento de su carrera. El Presidente, incrédulo 
en la política de ingresos tuvo que recurrir a ella en la forma más drás
tica po~ible, cuando no quedaba recurso de acción diferente. 

La reacción laboral, en los días posteriores al 15 de Agosto, no de
jó de sentirse fuertemente. Los sindicatos, dueños de un poder mono
polístico comparable al de muchas corpnraciones y en buena parte 
responsables del aumento de salarios que condujo a la caótica situa
ción de Julio, reaccionaron contra el Presidente y su secretario Con
nally, especialmente por no haberse extendido originalmente la con
gelación él los dividendos. Pero triunfó la sensatez, la cnrdura y la bon
dad del pueblo americano, que demostr ó ser capaz, en esa como en 
otras ocasiones, de realizar una revolución pacífica para adquirir cier
tos ideales comunes. Y el P residente, revestido de gran serenidad, se 
convirtió en el abanderado de la nueva política. La carta de unos ni
ños de una escuela pública, revelada por la Casa Blanca, en la cual 
pidieron al jefe del Estado, la autorización para aumentar en un cen
tavo el precio del diario escolar, es el más extraordinario testimonio 
de fidelidad a la ley, dentro del sistema democrático y de lealtad a su 
Gobierno. 

Decíamos antes cómo en el caso japonés la política de Nixon fue 
justa como la que más. La aplicación en grado máximo de la tesis mer
cantilista, que llevó al Japón a aumentar su comercio internacional 
como la forma exclusiva de generar riqueza, olvidándose de las necesi
dades de su pueblo, tocó fondo con las drásticas medidas de Agosto. 
El yen fue, como escribía The New York Times el 29 de Agosto, la 
moneda clave hacia la cual iban dirigidas principalmente las medidas 
de Nixón. Sus entrevistas posteriores con representantes del gobier
no japonés lo dejaron ver con toda claridad. 

Así se llegó a la asamblea del Fondo Monetario, en Septiembre, 
en medio de una crisis no resuelta y cuando los Estados Unidos le ha
bían dado al mundo la clara sensación de que su política era definida, 
de que su balance de pagos debía volver al equilibrio y de que la re
valuación del yen y de las otras monedas europeas era el precio ,que 
debía pagarse para cualquier reajuste posterior del sistema monetario 
internacional. Fue una reunión donde se hizo presente la crisis del 
Fondo; en verdad el sistema de Bretton Woods giraba alrededor de un 

(4) Business Week, NQ 2198, October 26, 1971, p . 74. 
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gozne que estaba en la Tesorería Americana y que había desapareci
do: el precio de 35 dólares. La posición europea, de la cual fue vocero 
el ministro alemán Schiller, era la de que los Estados Unidos deberían 
primero devaluar el dólar en 10~ y suprimir la sobretasa a las im
portaciones, antes de que se llegara a la Tevaluación de las monedas 
europeas. El espectro de una guerra comercial apareció en el horizon
te; Dinamarca impuso su sobretasa como inequívoca medida de reta
liación, así dentro del comercio mundial poco significara, y el astuto se
ñor Connally insistía en que el balance de pagos americano debía me
jorar en la astronómica cifra de 13,000 millones de dólares y que las 
revaluaciones debían ser no inferiores al 15 e para el Japón, 12% para 
Alemania y 10% para Francia. 

EN LA FASE DOS DEL PLAN NIXON 

Pocos días después de la asamblea del Fondo Monetario y antes 
de cumplirse el plazo inicial de los noventa días, de la congelación to
tal, el Presidente Nixon reveló a fines de octubre "la fase dos" de su 
operación, mediante el funcionmniento en pleno de los organismos en
cargados del control de precios y salarios y el nombramiento de una 
comisión con representantes de los sindicatos, los empleadores y el Go
bierno, con el fin de llegar a las tasas máximas de aumentO' que podía 
tolerar la economía para dar así un golpe cer tero a la inflación y de
mostrar a los países europeos que la firme e irrevocable decisión de 
la administración americana era restablecer el equilibrio en esos mer
cados y eliminar la presión sobre el dólar, con origen en una política 
interior desacertada. La forma de integración de esa comisión si
guió la pauta que la Organización Internacional del Trabajo ha acon
sejado, desde hace muchos años, para resolver los conflictos laborales, 
y aún cuestiones arduas de política económica y social , como son la 
fijación de los salarios mínimos, el alcance de las normas sobre seguri
dad social y estos controles de tipo extl'aordinat'ib como el establecido 
en Estados Unidos. 

La tesis de la Comisión implicó un regreso, bajo una forma obli
gatoria, a los "guidepos posts" de la administración Kennedy, limitan
do los aumentos de salarios posteriores al 14 de noviembre en un por
centaje e,quivalente al 5,5. en el cual se estimó el aumentO' general de 
la productividad. No faltaron, desde luego, las voces pesimistas de al
gunos profesionales de la economía, para quienes la fijación de los 
precios, a través del mercado de bienes y servicios, no ha debido ser 
reemplazada por la intervención de un comité tripartito; olvidaron a
quellos que hay zonas donde el mercado es imperfecto y donde la 
fuerza monopolística de los sindicatos y de algunas corporaciones es 
de tal magnitud, que puede hacer nugatorios los esfuerzos de cualquier 
política fiscal compensatoria. 

Los frutos del programa comenzaron a verse y la economía mostró 
signos de alivio. Hombres de negocios, polít icos, líderes sindicales, ban
queros europeos, fueron unánimes en la opinión de que la congelación 
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y SU fase posterior eran la terapéutica indicada para el gran mal de 
la economía americana. Así no estuviera resuelto el problema mone
tario internacional, no obstante las distintas conferencias de Londres 
y de Roma, el buen éxito de la política de ingresos abría un camino 
para la solución de aquel. A la dureza inicial del señor Connally sur
gía un contrapeso en la opinión de los más inmediatos asesores en ma
teria de seguridad externa, para evitar una guerra comercial y el des
moronamiento de la Alianza del Atlántico Norte, ya debilitada por la 
política gaullista, pero aún así uno de los pivotes de la política externa 
de Estados Unidos en la postgue-rra. Un heredero del gaullismo habría 
de jugar un papel clave en la solución del problema: el señor Pom
pidou, quien insistía en las tesis gaullistas no tanto para satisfacer la 
inquietud académica de Jacques Rueff, el antiguo profesor del Cole
gio de :F'rancia y asesor de De Gaulle, sino para humillar a los Estados 
Unidos que, por razones políticas, más no económicas, se negaban a la 
devaluación del dólar mediante el aumento del precio del oro. Si su 
inconvertibilidad era ahora de derecho y de hecho, por qué no reajustar 
el precio del metal, para obtener así la necesaria revaluación de las 
monedas europeas, fundmnental para la nueva política del balance de 
pagos. 

El anuncio del viaje del Presidente a Pekín lo acercó aún má.s a 
Pon1pidou. Y ,reunidos en las Azores llegaron al entendimiento sobre 
la devaluación, que el mundo recibió con beneplácito y que abrió las 
puertas para el Acuerdo de Washington, unos días después. 

SINTESIS DEL ACUERDO Y PERSPECTIVAS FUTURAS 

Al 31 de Diciembre de 1971 las siguientes fueron las cotizaciones 
de los mercados cambiarios, producida la devaluación del dólar en 8 
y medio por ciento: 

Libra Esterlina 
Franco Belga 
Marco Alemán 
Florín Holandés 
Franco Francés 
Lira Italiana 
Franco Suizo 
Yen Japonés 

2.55 
44.76 
3 .26 
3.25 
5.21 

593.5 
3.91 

314.79 

El acuerdo de Washington no fue cosa distinta del anhelado cam
bio de las paridades en el dólar y en las monedas, sobre la base de 
una devaluación parcial, en términos de oro, del dólar americano, y 
de un movimiento ascendente de las otras monedas, con el doble efec
to de encarecer las exportaciones europeas y japonesas y disminuir 
el precio, para fomentarlas, de las exportaciones americanas. NO' fue 
aquel, como Nixon dijo en la euforia de los días decemhrinos, el mayor 
acuerdo monetario de la historia, pero tuvo sí la virtud de poner fin 
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a la crisis monetaria internacional y evitar así una guerra comercial, 
que habría hecho .regresar el mundo a épocas superadas. Para una eco
nomía como la de los Estados Unidos, cuya influencia de las importa
ciones en su producto nacional bruto. apenas llega al 5%, una devalua
ción difícilmente se sentía en el público en general. Era más una cues
tión de honor, hábilmente manejada por el Presidente, al consentir 
el cambio de la paridad del oro frente al dólar, por primera vez, des
de 1934 (15). Algunos dirán que fue el triunfo de las tesis gaullistas 
y que era inevitable. Creemos personalmente que la crisis monetaria 
no fue el resultado de ese desenvolvimiento, sino de la tremenda equi
vocación de la política económica de los Estados Unidos, que condujo 
al desconcierto y a la preocupación por su propio futuro interno. N o 
regresó el mundo., como algunos creían, al patrón oro, ni la devaluación 
americana fue fuente de ingresos para países productores del metal, 
como Rusia O' Sur Africa. 

Los primeros cálculos efectuados permiten estimar la mejoría del 
balance de pagos americano en aproximadamente 6.000 millones de 
dólares y con un superávit comercial, que corrija el déficit de 1971, el 
primero en ochenta años. Como lo indica la experiencia de muchos 
paises industrializados que han devaluado· sus monedas en los últimos 
años, los efectos totales de aquella no se sienten tan rápidamente; en 
el caso particular de los Estados Unidos sus medidas económicas de 
Agosto producirán una baja tasa de crecimiento para 1972 en los países 
europeos, y al estimular considerablemente su propia economía se pre
sentará quizás una tendencia mayor al aumento de las importaciones. 
El dólar continuará siendo., mientras el SIstema monetario internacio
nal se reestructura, lo cual exigirá una visión cada vez más amplia 
de los problemas mundiales, el pivote de cualquier acuerdo interna
cional. Pero el dólar fortalecido y protegido por una sana po.lítica eco
nómica, y no minado en sus bases por la inflación: esta es acaso la 
lección más importante que aprendieron los Estados Unidos de la ex
periencia de 1969 a 1971. 

El ac uerdo de Washington, además de conc1uír el período iniciado 
el 15 de Agosto, significó la gran voluntad de los paises industriali
zados de llegar a un arreglo monetario y de resolver la crisis. El au
mento de las fluctuaciones 'permitidas en la paridad de las monedas 
al 2,% % limitará, sin duda los movimientos especulativos del capital 
que se encuentran en el origen de muchas crisis cambiarias de los úl
timos años. 

ANTONIO COPEllO FACCINI 

(15) Le Peché Monetaire de L'Occident, Jacques Rueff p. 70: El autor elogia 
en su' libro la decisión del Presidente Roosevelt cuando en 1933 devaluó 
el dólar, al pasar de un precio de 20, 67 la onza a 35, equivalente a una 
devaluación de aproximadamente 69 o/c . 
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El Acuerdo de Bretton Woods 

y sus Aplicaciones en los 

Países en Desarrollo 

Desde hace varios años destacadas 
personalidades mundjales en asun
tos financieros han elevado sus vo
ces en demanda de una revisión del 
sistema internacional, mostrando 
con sólidas raZ'ones la incapacidad 
e insuficienCÍ'a del mismo para fa
cilitar en condiciones de equilibrio 
y 'equidad las transacciones comer
ciales entre los distintos país'cs. 

La implantación del actual sistema 
tuvo su origen en la histórica reu
nión de Bretton Woods, celebrada en 
',--1 año de 1944 con el fin de estable
cer un nuevo 'orden monetario que 
contribuyera a evitar la grave cri
sis por la que había atravesado el 
mundo durante los años treinta y 
p'ermiüera un rápido desarrollo y 
auge del comercio internacional. 

Fue así como nació el Fondo M'IJ

netario Internacional, inspirado en 
el principio de mantener un régim'en 
de libertad com'ercial bajo el cual 
se pudieran aprovechar en grado 
sumo las ventajas competitivas de 
los países miembros para beneficio 
de sus propias 'economías, 

El establ-ecimiento de este régi
m'en de libertad indudablemente re
quería la fijación de ciertas reglas 

POR GUILLERMO NUÑEZ VERGARA 

o normas, bajo las cuales pudiera 
desarrollarse en forma armónica y 
ordenada el intercambio de los dis
tintos bi'enes y servicios. 

Se consagró como un primer re
quisito 'la convertibilidad moneta, 
ria, 'entendiendo por ésta la 'elimina
ción de restricciones a los pagos 
ext'ernos , medida que simultánea
mente tenía que acompañarse con b 
supresión de barreras o trabas a las 
importaciones. 

Para poner en práctica esta nue
va política s'e hizo indispensable lle
gar a un acuerdo sobre dos aspectos 
fundamentales com'O era el de la es
tabilidad de los tipos de cambio y la 
paridad de cada una de las monedas, 
para lo cual s'e acogió el dólar como 
patrón de m'edida, señaJándosele un 
precio fijo con relación al oro. 

Con la estabilidad de los tipos de 
cambio se lograría mantener un equi
librio en ·~l comercio internacional, 
evitando que mediante el procedi
miento de la devaluación un país se 
colocara en una posición competiti
va más favorable con relación a l'Os 
demás. 

Se acordó que las variaciones en 
el valor de una moneda debían ser 
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previamente consultadas con las au
toridad2s del Fondo, demostrando 
que tal medida era necesaria para 
mant'ener un equilibrio a largo pla
zo en su balanza de pagos. 

En el añ'O de 1952 se vio la conve
ni'2ncia de crear un mecanismo mo
netario que sirviera para solucionar 
las dificultades originadas 'en un dé
ficit transitorio en la balanza de pa
gos de un país y fue así como el Fon
do estableció los llamados crédibs 
de contingencia 'o stand-by para S'2r 
utilizados por los países, previo es
tudio y análisis de la estructura de 
su comercio internacional, con el fin 
de precisar si es o no conveniente 
proceder a una modificación de la 
tasa de cambio vigente, c'omo requL 
sito para la entrega del préstamo. 

El otro aspecto íntimamente Jiga
do con la convertibilidad monetaria 
hace referencia al instrumento que 
se utiliza de reserva parra los pagos 
internacionales y se acordó qUe el 
dólar, junto con el 'Oro, fueran los 
patrones monetarios. 

Bajo estas condiciones, ]a cantidad 
de reservas quedó deb2rminada por' 
la producción mundial del oro para 
fines monetarios y el aumente de 
las exist'encias en dólares, cuya va
riación solamente es posible l!ograr 
mientras subsista un déficit en la ba
lanza de pagos de los Estados Uni
dos. 

En 1970 ~e creó una nueva I"eserva 
mon-etaria constituída por los dere
chos especiales de giro en cuantía 
quivalente a nU'eve mil millones de 

dólares, para ser utilizados durante 
el período 1970-1973, obteniéndose así 
una liquidez adicional. 

Pero vol viendo al establoecimien
to del dólar como patrón monetario , 
s'e encuentra que desde un comienzo 
el sistema mostraba ya una falla, a] 
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qU'2dar en libertad un país - los Es
tados Unidos- de mantener en for
ma indefinida y creciente un des'e
quilibrio de pagos internacionales, 
mediante un déficit casi permanente 
en su balanza de pagos, con lo cual, 
de una parte se le facilitaba exclusi
vamente a dicho país proseguir una 
política de expansión 'económica, im
portando bi'enes y servicios por una 
suma claramente superior al valor 
real de sus exportaciones y por otro 
lado, se colocaba a los demás p.1í
ses en situación de obt'ener liquideZ 
únicamente a costa de sus propios 
recursos productivos utilizados en ·~l 
sector de las exportacioneS. 

A pesar de este desequilibrio fUll
damental del sistema que se pr'2sen
taría con maY'or o menor gravedad , 
dependiendo de la magnitud del dé
ficit en la balanza de pagos de los 
Estados Unidos, el comercio mun
dial s'e desarrolló para los paíse3 
industrializados en C'ondiciones sa
tisfactorias y aC'2ptables durante 
más o menos 20 años; pero ya hacia 
mediados de la década de los años 
sesenta comenzaron a pres'entarse 
signos preocupantes de un d2terioro 
constante y permanente en -el sector 
exteI no d la economía de los Esta
dos Unidos, situación que llegó al 
punto culminante de la crisis en sep
tiembre de 1971, cuando el gobi'erno 
de los Estados Unidos decidió sus
pender la convertibilidad del dólar, 
fijar un recargo del 10% a las impor
taciones y reducir el financiamiento 
externo para el desarrollo. 

No hay duda que el sistema mone
tario internacional sufrirá una revi
sión profunda 'en los próximos años 
para buscar un patrón distinto del 
dólar como fuente de liquidez inter
nacional, patrón que deberá ser tam
bién acogido por los Estados Unidos 
en las mismas condicitones 'en que 
sea aceptado por los demás países 
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sin las ventajas y prerrogativas que 
ha m'antenido aquella nación por 
más de 25 años. P.ero si para los paí
ses industrializados 'esta coyuntura 
les significará la f'Ormulación de 
unas nuevas "reglas del juego", 
¿ qué decir con respecto a los países 
de m'enor desarrollo? 

Es indudable que las medidas to
madas por los Estados Unidos y ap:i
cadas indiscriminadamente a todos 
los países en igual forma, vinieron a 
}esionar más seriamente l-as ya pre
carias condiciones de las economías 
en desarrollo; 'olvidándose además 
que -el Art. VII del C'Onvenio Consti
tutivo del Fondo consagra un prin
cipio justo y sano al señalar que la 
imposición d'e b aTil' eras adu'aneras 
podrá s'er establ'ecida por un país 
en déficit respecto a los países c'On 
s uperávit en su balanza de pagos y 
ésta no es la posición del comercio 
de los Estados Unidos con relación 
a la inmens'a mayoría de los país'es 
de economías débiles. 

Para eliminar nuevamente este 
gravamen adicional, los EstadoS 
Unidos procedieron unos m'eses des
pués a devaluar su moneda, pero in
dudablemente en uno u otro caso 
el sector externo de }as 'economías 
más atrasadas 'Se hizo más vulne
rable. 

Sin embargo, el aspecto fundamen
tal del problema no pU'ede reducirse 
a pedir una modificación en la nue
va política trazada por los Estados 
Unidos para subsanar los problemas 
de su balanza de pagos, sino que 'es 
necesario entrar a discutir hasta qué 
punto la -aplicación de los principios 
y objetivos que regulan las activida
des del Fondo en la forma como se 
han venido adelantando, contribuyen 
de manera positiva a solucionar las 
dificultades del comercio 'externo de 
10's países en desarrono. 

La finalidad primordial de la mi
sión o tarea del Fondo, señalada des
de un comienzo, fue la de facilitar 
el crecimiento equilibrado del co
mercio internacional bajo un régi
lTIen de libertad. 

P ara ello se sentaron como premi
sas básicas la defensa de la conver
tibilidad monetaria, la supresión de 
las barreras aduaneras y la estabi
lidad de los tipos de cambio, o me
jor aún, la fijación permanente del 
valor real de cada moneda con re
lación a las demás. 

Después de llevar más de 25 años 
bajo este régimen monetario inter
na CÍ'on al , 'eS fácil obs'ervar la inapli
cabilidad del mismo para los países 
menos adelantados que se han visto 
forzados, la mayoría de las veces, 
a mantener un rígid'O control de cam
bios y limitaciones important'cs 'en 
el régimen de importaciones, sin lo 
cual su situación sería cada vez más 
crítica y difícil. 

Las veces que se ha intentado po
ner 'en práctica las políticas consa
gractas en los Estatutos del Fondo, 
se ha visto que los mecanismos id d

dos para contrarrestar los desajus
tes de la balanza de pagos no obran 
de manera positiva cuando S'e trata 
de economías qU'e demandan un vo
lumen proporcionalmente grande de 
importación de bienes industrialoes y 
productos terminados, para cuya 
compra la única fuente de ingresos 
son las export'aciones de uno o algu
nos pocos productos agrícolas, por 
los cuales se recibe un valor que re
sulta siempre insufici-ente para aten
der las necesidades derivadas de las 
transacciones inhernacionales y el 
instrumento de los 'ajustes en el pre
cio externo de la moneda no 'Opera 
en la práctica por la inelasticidad 
de la demanda de los bienes im
portados. 
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En 'estas condiciones, mientras no 
sea posible modificar la estructura 
del comercio internracional de estos 
países, las soluciones actuales de tL 
po monetario para corregir el dese
quilibrio permanente de la balanza 
de pagos se han conv'ertido en letra 
muerta. 

En la búsqueda de lograr 'el ver
dadero fomento de los recursos pro
ductivos de las naciones en desarro
llo y el crecimiento equilibrado del 
comercio internacional, objetiV'o fi
nal de la misión encomendada al 
Fondo, la auténtica cooperación in
ternacional capaz de alcanzar resul
tados positivos y favor'ables en el 
mundo subdesarrollado, no -es a tra
vés de los procedimientos de la con
vertibilidad monetaria y de las mo
dificaciones en la paridad de las mo
nedas, sino medirant'e el est'ableci
miento de condiciones y acuerdos, 
quizás en ocasiones bilaterales, pero 
con una presencia activa del Fondo 
- ncaminada a mejorar los términos 
de inhercambio de las economías 
más necesitadas. 

La experiencia en el transcurso de 
estos largos años deja ver que, le
jos de mejorarse los términos de in-

ter cambio, su deterioro es cada dja 
más ac-entu'ado y más grave para los 
países subdesarron.ados· 

La verdadera importancia del es
tablecimiento de unas nuevas reglas 
del juego para estas naciones, no es 
simplemente la de encontrar un nue
vo equilibri'o con sufici'ente liquidez 
internacional, como interesa funda
mentalmente a los países industria
lizados que representan menos de 
la 3~ part'e de los miembros del Fon
do pero que sin embargo acaparan 
más del 80% del comercio mundial, 
sino la de lograr que la cooperación 
internacional se enderec-c básica
mente hacia el establecimiento de 
condiciones que permitan modificar 
la estructura del factor externo de 
sus economías y que conduzcan a 
una mejora real en los términos de 
intercambio. 

Esta política 'obviamente debe ser 
complementada con la ayuda finan
ciera dirigida a impulsar los planes 
de desarrollo, en tal forma que di
chos fondos estén ligados a proyec
tos o programas que hag'an parte del 
plan general y no a simples inicia
tivas ajenas a la estrategia y a las 
políticas glubales. 
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La Devaluación del Dólar 
y las Itnportaciones 

Colo11lbianas 

POR LUIS FERNANDO GUTIERREZ 

Ocurre algunas veces que hechos de gran signific'ación, no tienen en 
el momento mismo en qJe se producen tanta resonancia como fuera de 
esperarse, porque no alcanzan a comprenderse, a primera vista, 'en toda 
su magnitud. Esto es especialmente cierto en el mundo de hoy, donde 103 
medios de comunicación nos bombardean constantemente con informa ... 
ciones de último instante, muchas veces sin ninguna importancia, pero 
que acaparan las primeras páginas y hacen que episodios minúsculos co
bren inusitado interés. Con la devaluación del dólar pasó algo similar· En 
el primer lnomento, fue "noticia" y se difundió más con caracteres de 
espectacularidad que de hecho profundo. Se la juzgó por los efectos inme
diatos y aun pintorescos y no por su r'eal contenido. Se informó de las di
ficultades de los turistas para cambiar ',:,us dólares, de los inconvenientes 
para cancelar las cuentas en los hotel'es y por los ademanes de inconfor
midad de los americanos de ver su moneda puesta en duda, es decir se 
dio pábulo a lo secundario y no se fue al fondo d 1 problema. 

Lo que ocurrió en realid'ad fue un hecho tan importante, que debemos 
tratar de comprenderlo en toda su magnitud. 

El pasado 15 de agosto de 1971, un domingo, en las horas de la noche, 
el Presidente Richard Nixon tomó la televisión y anunció a sus conciuda
danos una serie de medid'as para " mejorar la economía de los Estados 
Unidos". 

Lo que djjo fue de tal significado que, usando el lenguaje vaticano, 
resultó "'Urbi et Orbí", es decir para la ciudad y el mundo. Debemos en 
primer término, recordar qué era lo que 'existía en cuanto al dólar como 
moneda de reserva y qué fue lo que se modificó. 

Para no hacer historia muy antigua, partamos de la II Guerra Mun
día'l, pero agreguemos que las dist.'orsiones -en el sistema monetario in
ternacional, antes de iniciarse la contienda y la carencia de mecanismos 
que eliminaran las manipulaciones monetarias de los diferentes gobier
nos, fue causa muy eficiente del estallido <le esa guerra. Conocedores de 
esto los dos más grandes estadistas del mundo de 'ese mom.ento, Roosevelt 
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y Churchill, el primero 'amo y señor del poder , y for jador de la victoria 
el otro, echaron las bases para un sistema que entre otras cosas incluía 
el libre acceso de todos los países a los mercados de materias primas 
en igualdad de condiciones y se comprom·etí·an a realizar grandes esfuer
zos para una colaboración entre todas las naciones en el campo econó
mico para conseguir mejores condiciones de trabajo, desarrollo económico 
y seguridad social. 

Estos principios los expf'2saba en 1941, la "Carta del Atlántico", así 
llamada por ser producto de acuerdos logrados a bordo del barco ameri
cano Augusta, entre el 9 y el 12 de agosto de ese año, en algún lugar del 
Atlántico. Como desarrollo posterior de esos buenos propósitos, en 1944, 
se reunieron 44 naciones en Bretton Woods, Estados Unidos y después de 
varios días de deliberaciones, firmaron un convenio que pasó a la his
toria como el Acuerdo de Bretton Woods. 

Pero no vaya a pensarse que fue 'Solamente en esa ocasión, en que 
Estados Unidos e Inglaterra se preocuparon por asegurar un orden eco
nómico mundial lnejorado; en el "Acuerdo de !Mutua Ayuda" entre amb03 
países, en el artículo VII se habla también de la necesidad de expansión 
del comercio, la producción y el consumo, mediante m'edidas apropiadas 
tanto doméstic'as como internacionales. 

El Acuerdo de Bretton Woods com'o veremos, estableció las bas'2s pa
ra un orden monetario internacional entre los distintos países. Firmaron 
todos los participantes unánimemente, pero no quiere esto decir ni mucho 
menos, que hubiera exisUdo unanimidad de criterios. 

En aquella I"eunión se presentaron dos planes bien caract'2rizados y 
tuvieron cada uno, como tenía 'que ocurrir en estas cosas, amigos y ad
versarios, Un grupo estaba orientado por Inglaterra con el Plan Keynes 
y el otro por Estados Unidas con ] Pldn Whit , que resultó triunf'ante, Co
lombia asistió a esa conferencia representada por el doctor Carlos Lleras. 

Este Acuerdo de Bretton Woods dio origen a los dos organismos más 
importantes -en materia de comercio entre las naciones, el Fondo Mone
t'ario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomen
to o Banco Mundial, que tenía cada uno en su esfera, como misión orien
tar el sistema monetario mundial, facilitar el comercio y velar por los pa:' 
gas internacionales . * Los organismos deberían funcionar en resumen así : 

Se establecía un patrón de cambio oro. Con un precio fijo para la onza 
de oro fino, de US$ 35, cada país nlÍ'2mbro debería expresar el número- de 
gramos de oro fino que representaba su moneda y sabiendo que el dólar 
tenía (.88867) gramos, podía fácilmente establecerse la parid.ad o rela
ción de cada una de las monedas con el dólar. Este precio de US$ 35, exis-

* ( Quienes quieran estudiar más a fondo los pormenores de esto, pueden consuL 
tal' enbI"e otras ,cosas la obra <Andreas Pp3dohl, Economía Internadonal. Edi
¡toria 1 "EJ ¡Ateneo" ) . 
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tía ya desde 1934, cuando el Presidente Roosevelt aumentó el precio del 
'Oro de US$ 20.70 a 35.00 ry simultáneamente terminó con el uso del oro co
mo moneda en los Estados Unidos. 

Lo ocurrido por 'aquellos años en relación con el papel del oro es tan 
interesante que vale la pena mencionarlo. Es una historia muy entreteni
da, llena de dramatismo y que tiene muchas similitudes con lo ocurrido en 
nuestros días, la historia se repite reencarnada y vestida a la moda del 
momento. 

Antes de la II Guerra Mundial, la moneda internacional era sin dud'.1 
la Libra Esterlina y los bancos ingleses financiaron gran parte del comer
cio mundial. Se creó también en '3.quella época una muy desigual distri
bución en la tenencia del oro, Estados Unidos y Francia acumularon can
tidades excesivas de reservas exigibles contra los bancos británicos y 
se vieron enfrentados a retiros ingentes de todos los depositarios, lo 
cual obligó a Inglaterra a recurrir a grand~es préstamos de Estados 
Unidos. A pesar de recibir apoyo de Norteamérica, 'el pánico financie
ro no se detuvo y los depositarios siguieron retirando sus f'ondos veloz'
m,ente lo que obligó al ParIramento Inglés, el 21 de septiembre de 1931 
a 'Suspender la libre convertibiidad. Otros países también la suspen
dieron, por la misma época entre ellos los Escandinavos, India, Colombia 
y Bolivia. Inglaterra tomó simultáneamente medidas, -en defensa de su 
economía, como lo hizo recientemente Estados Unidos, pues creó un im
puesto del 10% a todas las importaciones que no procedieran del Imperio 
Británico· Con esas determinaciones abandonó paralelamente un siglo de 
política libre-cambista que había defendido vigorosamente. Los hechos 
obligaron a estas modificaciones. Siguieron de inmediato una serie de 
conferencias internacionales (Ottawa 1932, Lausana 1932) para estudiar 
las 'nuevas situaciones y la Liga de las Naciones (la ONU de su tiempo ) 
creó un Comité de Expertos para que preparara un Memorando con reco
mendaciones sobre t arifas, restricciones al comercio internacional, pro
blemas monelarios, estabilización de las monedas , e tc. 

También corrjeron en el mundo rumores de que el próximo país en 
suspender la convertibilidad sería Es tados Unidos, lo cual desató una ava
lancha de retiros de fondos (oro) de los banc;os americanos y 6 semanas 
después de la suspensión de la libre convertibilidad británica, Estados 
Unidos perdió más de 725 millones de dólares en 'Oro que se exportó a otros 
países. En mayo de 1932 otra ola de terror azotó a los Estados Unidos y 
s'e retiraron más de 450 millones adicionales. Las exigencias de oro 
fueron pues tan cuantiosas que el sistema bancario americano no pudo 
soportarlas y vinieron las quiebras de bancos (5.100 bancos cerraron sus 
puertas en la Unión Americana entre 1930 y 1932). Estos hechos también 
obligaron al President-e Roosevelt, recién posesionado p'or primera vez, a na
cionalizar todo el oro poseído por los ciudadanos y decretó cuatro (4) dL1S 
de fiesta continuos para evitar la quiebra total de los bancos. 

Estas fueron a grandes rasgos las circunstancí'as que precedí-eron la 
devaluación de Roosevelt de 1934, que a su turno estuvo influenciada por 
lo que hizo Inglaterra en 1931. Esta historia y lo que se inició el año pa. 
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sado en materia monetaria, nos permiten afirmar que las modificaciones 
que tienen que ver con el dorado metal como elemento monetario, están 
precedidas de circunstancias dramáticas y que tienen consecuencias im
previsibles. * 

Después del Acuerdo de Bn~tton Woods, los países miembros se com
prometían a mantener sus paridades, o relaciones o tipo de cambio, para 
poder asegurar un libre comercio entre ellos. Se pretendía evitar que ca
da Estado modificara el contenido de oro de su propia moneda o sea que 
deva,luara y perjudicara a los país'2S acreedores; se trataba de hacer un 
comercio correcto que inspirara confianza. Los países firmantes que fue
ron originalmente 44 hoy son 117, hacían aportes al Fondo en dos formas , 
un 25% en su propia moneda y el resto 75% en oro, de acuerdo con la 
cuota fijada por cada uno. 

El F'Ondo, sería el garante de estos acuerdos y con sus propios recur
sos acudiría en ayuda de los países miembros que estuvieran necesitados 
de dinero para pago de sus importaJciones o sea divisas. No se l'es per
mitía modificar el valor de su moneda libremente, en más de un 1%. Pa
ra devaluaciones mayores se requiere el visto bueno del Fondo. Es te pres
ta dinero a los países miembros 'que tengan dificultades en su balanza de 
pagos, pero a corto plazo, es decir acude en casos de escasez temporal , 
para aumentar las exportaciones o para sustituir importaciones o para 
planes de desarrollo, es decir para casos que suelen llamarse de estruc
tura de comercio exterior de un país miembro, es el Banco Mundial el 
que se encarga del problema. 

Posteriormente al Acuerdo de 1944, se han hecho algunas mejoras al 
sistema, como los préstamos llamados "Stand By" o sea préstamo de ayu
da en momentos críticos y después de muchas reuniones, planes, etc., en 
1970 en una reunión en Brasil de los países miembros del Fondo, se crea
ron los ll amados DEGS, (derechos especiales de giro). Son muchas las 
definiciones o explicaciones que ~ hah it t filado para poder fijar con en
tera precisión qué son los DEGS, y no hay ninguna plenamente satisfac
toria, -al punto de que se ha escrito que' Sería un hombre raro el que fue
r a capaz de definir el DeI"2cho Especial de Giro" . Sin embargo permíta
seme llamar a estos DEGS, " Vales" emitidos por el FUndo y que sirven 
para cancelar cuentas entre sus mi mbros. Otra manera menos pros'aica 
de significar lo mismo, es decir que ellos son una forma de papel moneda 
para uso internacional , respald'ados por el Fondo Monetario Internacio
nal. Los DEGS, son equivalentes a .888671 gr amos de oro, o sea de igual 
contenido que un dólar . 

Se crearon, entre otras cosas para aumentar la liquidez internacional, 
,es decir la cantidad de medi'Os de pago al exterior de un país, o de todos 
los países en general. Como la producción de oro en el mundo, crece a 
una rata muy inferior a la del aumento del comercio internacional, no 
había una creación de moneda internacional que permitiera ir a un ritmo 
paralelo. El intercambio mundial ha crecido más o menos al 7% anu:ll, 
mientras que la producción de oro, que sirve para pagar los déficits entre 
los países, crece o no menos del 2.5% anual. En 1962, la producción total 
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de oro en el mundo, fue de 1.300 millones d·c dólares y el valor total del 
comercio mundial, llegó a 131.300 millones de dólares '(importaciones CIF) 
sin incluir la URSS ni a Cuba. Para 1970 (último dato disponible) la pro
ducción de oro llegó a 1.450 millones de dólares, mientras que en 1W1, 
el valor total del comercio mundial, también import'aciones CrF, fue de 
333·000 millones. La dif.erencia entre estas 2 cifras, se aprecia mejor en 
el gráfico. (Ver página siguiente). 

Lo que los países no pueden pagar con el producto de sus propias 
exportaciones o con sus reservas de oro, deben cancelarlo entonces en 
dólares que representan oro, convertibles en tal, los bancos centrales po'. 
dían exigirle a los Estados Unidos oro por sus dólares. En esto consistía 
l'a conV'2rtibilidad del dólar que suprimió Nixon. Cuando se tomaron las 
m·edidas en agosto de 1971, diferentes naciones habían acumulado la as
tronómica suma de 50 billones de dólares y sólo podían respaldar 10 bi
llones, así -que el "respaldo en oro" no exi.stía, era un respaldo teórico. 
De -esos 50 billones, -en solo 2 naciones se concentra más de la mitad, Ja
pón tenía 13,4 billones y Alemania 11.7. Los otros grandes tenedores de 
dólares son: Inglaterra 4.3, Canadá 3.8, Suiza 3.7, F-rancia 3.2, Italia 3.2 
billones . 

El .mundo sabía que Estados Unidos no tenía suficiente respaldo en 
oro, pero aún sigue y seguirá creyendo en -el dólar por su verdadero res
paldo que es la gran producción -americana, su estabilidad y su futuro. 

No obstante la falta de respaldo a los dólares que tenían acumulado:; 
otros países no era ese el mayor problema para Nixon, -quizá lo fuera 
para los tenedores de esos 50 billones, el asunto fundamental era la pér
dida de los mercados exteriores porque sus mercancías resultaban muy 
caras y porque las importadas resultaban baratas para los americano~ , 
provocando una gran corriente importadora compitiendo en su propio país . 
Aquí está el quid de la cuestión, defender su propia economía. Se sabe, 
porque la prensa americand lo ha dicho, que el Presidente Nixon se im. 
presionó mucho con los gráficos y datos que le preparó su ayudante 
Peter Peterson en los cuales le demostró claramente el deterioro de los 
Estados Unidos comparativamente con el resto del mundo. Entre los años 
1950/70, la participación de Nortearnérica en la producción mundial, bajó 
de un 39% a 30%. La participación en el mercado de automóviles bajó 
del 76% a sólo 31%, en acero de 46% a 20% y la participación en las ex
portaciones mundiales decayó del 16 al 14%. 

Desde 1893, en 1971 fue la primera vez que Estados Unidos tuvo una 
balanza de comercio deficitaria, o sea que sus importaciones de mer
cancías fueron superiores a sus exportaciones, es decir dejaron de ser 
competitivas, las de otros países eran más baratas . Estos hechos, con 
tendencia a agravarse cada día más, ohligaron a Nixon a tomar las fa
mosa.s medidas que pueden resumirse así: 

1) Suspendió la convertibilidad de dólares por oro. 
2) Gongeló todos los precios y los salarios por 90 días . Recomendó la 

c()ngelación de dividendos . 
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3) Aumentó en un 10% las tarifas de aduana, con algunas pocas excep
ciones. 

4) Redujo en un 10% la ayuda al extranjero. 

5) Rebajó impuestos sobre consumo 7% sobre algunos bienes. 

6) Disminuyó los gastos del gobierno. 

Estas fundamentales determinaciones, las tomó con la siguiente in
traducción: "En los dos últimos años he hablado varias veces a la nación 
respecto a los problemas de poner fin a la guerra. En vista de los pro. 
gresos 'que hemos hecho para poder alcanzar ese objetivo, creemos que 
esta noche -es el momento apropbdo para fijar nuestra atención en los 
problemas de la paz. Los Estados Unidos tienen hoy la mayor oportu
nidad de este siglo de lograr dos de sus más grandes ideales. Alcanzar 
toda una generación de paz, y crear una nueva prosperidad sin guerra. 
Para lograr 'esto se necesita no sólo una dirección audaz para tomar m-e
didas audaces, sino también requiere toda la grandeza de un gran pueblo. 

Vamos a tomar esa's medidas, no tímidamente, no a medias y tam
poco en forma gradual. Vamos a avanzar hacia la nueva prosperidad sin 
guerra, en la forma propia de un gran pueblo. 

He 'aquí la forma como vamos a luchar contra esos problemas" y 
comenzó a citar las medidas. En cuanto a 1'0 que hoy más nos interesa, 
la convertibilidad del dólar dijo así: "He pedido (directed) al Secretario 
Connally que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar en oro 
u otro activo de reserva". 

Considero ese discurso, como una pieza de mérito, valerosa, sin alta
nería y creo que cumplió su deber de estadista y de conductor de su país 
como buen mandatario. El mismo reconoció que esa actuación era para 
mejorar la economía de los Estados Unidos y no para ganar amigos, y de 
hecho no los ganó. Las medidas han sido fu ertemente cr iticadas, aún en 
los mismos Estadas Unidos, primeramente por sus adversarios políticos 
y futuros competidores por la presid'c nci a , y también por intelectuales 
y profesores universitarios qu'c creen que Estados Unidos debe jugar un 
papel más amplio de benefactores 'O que por lo menos debe actuar sin 
¡inferir daño alguno a otros países. L'as medidas también han sido ataca
das dentro de los Estados Unidos por otra serie de personas que ven en 
ellas un peligro para la paz mundial, pues prevén que otros países, 
tampoco van a aceptar lo que haga Washington sin defenderse. Los que 
ven peligros en el horizonte hablan de guerra económica, de posibles com
bates de aranceles, devaluaciones, cuotas de imp oTtación , subsidios, dom
ping, etc., etc., y creen que Ni:x:on UeVÓ al país a un aislacionismo y a 
un proteccionismo que a la larga puede resultar muy contraproducente 
por,que las indu'Stri'as que se ven muy bien amparadas pierden agresivi
dad comercial, se tornan ineficientes y siguen pidiéndole al gobierno ca
da día más protección cuando arrecia la competencia extranjera. Otros 
grupos a su turno han defendido v~hementemente esa 'actuación y la juz
gan altamente benéfica y sin mayores peligros. 
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Para nuestro caso concreto nos interesa resaltar un hecho: Keynes, 
siempre el gran Keynes, economista por antronomasia, decía cosas muy 
ciertas como estas: "En '2conomía las grandes innovaciones no se realizan 
'Por las ideas de los economistas, sino por la presión de los hechos". Evi
dente, los hechos forzaron al Parlamento Inglés, a Roos'evelt y ahora a 
Nixon a actuar económicamente y con grandes consecuencia'~ políticas. 
Lo más trascendental y que no se reconoció en principio fue que con la 
frase citada, en la que pidió suspender la convertibilidad, expidió la par
tida de defunción al sistema mundial del patrón de cambio oro. Es cu
rioso observar que en el mundo entero lo que de momento causó mayor 
reacción fue la sobretas'a arancelaria del 10 % y no la muerte del patrón 
oro. 

En esto si hay consenso g'2neral, en que la larga agonía del patrón 
oro terminó el 15 de agosto por declaración presidencial: N o fue una 
muerte de pobre, el oro tenía que morir como rico, con sentencia del pre
sidente del país más poderoso del universo. El Presidente Nixon sí esta
ba plenamente convencido de que sus medidas serían de un impacto tan 
trascendental al punto que, al terminar la reunión con sus consejeros, en 
la casa veraniega de Camp David dos días antes de anunciarlos por tele
visión, regaló a cada uno de los asistentes una chaqueta con el escudo 
presidencial y una chompa y el mismo Nixon comentó que aque]]o sería 
un fin de semana recordado por mucho tiempo· Estoy convencido de que 
así será. 

Hay unanimidad de criterios de los tratadistas de asuntos monetarios, 
en el sentido de que el sistema vigente hasta el 15 de agosto de 1971 y 
que ya resumimos, no era satisfactorio para 'estros tiempos. Discrepan los 
técnicos en asuntos económicos en la terapéutica que debe aplicarse par d 

resolver el prob]erna. Entre los muchos comentaristas, se destacan por 
ejemplo el francés Jacques Rueff que inspiró mucho de }a política recla
mada por De Gaulle en el sentido de que debería sujetarse más, pero 
mucho más, las paridades monetarias al oro. Posibl-emente De Gaulle 
creyó 'que esto sería factible y por ello fue quien más 'Oro exigió a los 
Estados Unidos y lo llevó para su Francia. Pensó sin duda que si algún 
día triunfaba esta tesis, F rancia con mucho oro en sus arcas , tendría un 
papel de excepcional importancia 'en el mundo, como él quería que 
fuera Francia, siempre primera potencia y que actuara con grandeza. 
Del otro lado de esta tesis, en la antípoda del oro como elemento básico 
del respaldo monetario, brilla 11'0 como oro pero sí con luz propia, '21 fa
'moso profesor de Yale, Robert Triffin, quien en cortas frases resume su 
punt'O de vista 'así: 

"El oro debe desaparecer gradualmente del sistema de reservas in
ternacionales y regresrar completam'ente como lo hizo anteriormente la 
plata, al mercado privado". Dice a renglón seguido que el oro como re
serva es estéril y cost'Oso y debe, a su debido tiempo en forma voluntaria 
y 'espontánea ser cambiado por los bancos centrales por una alternativa 
y verdadera reserva internacional, similar a los DEGS, que tengan un 
interés apropiado y tipos de cambio garantizados. Sugiere que esto se 
haga por intermedio del Fondo Monetario. Vemos pues dos países en-
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frentados con ideas muy difícilmente conciliables. En América Latina, 
Raúl Prebich, ha 'sido por varios años un economista de gran popularidad 
y él se alinea dentro de las tesis de que el oro debe desaparecer como 
elemento básico del sistema de reservas, son sus palabras: "¿Por qué 
seguir con ese fetichismo del oro cuando ya se ha extinguido por todo el 
mundo la idea de que 'el oro no puede seguir siendo la base del sistema 
monetario internacional? 

El oro, por una serie de razones, no puede seguir cumpliendo ese pa* 
pel. Si no puede continuar siendo la base del sistema monetario interna
cional, ¿para qué lo vamos a encarecer? ¿Con qué objeto? ¿Por qué na 
prescindir más bien de él como patrón de medida y a'justar las relacio
nes de las otras monedas al valor dado a una moneda internacional?". 
Luego reconoce que puede conservarse el oro pero en forma muy 'Secun
daria, que no hay por qué eliminarlo por completo. No solo los 'economistas 
(sin po"der decisorio) pensaban en esa forma, también los estadistas del 
mundo, como el Presidente Pompidou, estaba de acuerdo en que "el si~
tema monetario internacional está en ruinas y será necesario recons
truirlo", pero ninguno de ellos se atrevió como Nixon a estallar la bomba. 

En vista de que en todos los centros nerviosos de la ciencia econó~ 
mica mundial, se sentía la necesidad de modificar el sistema monetario, 
mucha tinta ha corrido en revistas y publicaciones especializadas con 
artículos sobre cómo debe ser el medio de comerciar jnternacionalmente, 
cómo pagar los excedentes de importaciones y cancelar las deudas. To
dos estos estudios o trabajos han sido en "vitro", en tubo de ensayo sola
mente. Muchos pertenecen a los economistas matemáticos que pretenden 
que la economía es una ciencia 'exacta, pura mat'emática y que con integrar 
y derivar funciones se resuelve todo. Los técnicos o economistas puro'3~ 
que hacen los estudios y plantean sus tesis, no han podido convencer a 
Jos hOlnbres de Estado, que sí pueden Vomar grandes decisiones, sobre el 
camino a seguir, en cambio un solo estadista, Nixon, movido por los 
hechos en una sola noche, con una sola frase, notificó al mundo, la muert 
del oro como patrón de cambio. Lo que no dijo, y de seguro no lo sabe aún, 
es cómo debe ser el nuevo sistema monetario internacional. 

Opino que lo realizado ha'::ita ahora para complementar 'O modificar el 
sistema anterior , 'es decir la creación de los DEGS, es un ensayo muy tí
mido y sin audacia. De los derechos de giro, solo se han emitido 3.4 billo
nes en 1970 y 2.9 en 1971, o sea aproximadamente un 10% del valor del c~ 
mercio mundial en 1970 y un 8.7% en 1971. ¿Quién maneja las divisas o 
reservas en cada país? ¿Los bancos centrales que se caracterizan (y está 
bien que así sea) por su prudencia, moderación, su tradición, y su soli
dez, cabe esperar entonces que sean ellos idóneos para cambiar el siste4 

ma o patrones 'existentes? Jamás son los hechos y los hombres audaces 
como Nixon los que nos obligan así no lo hubiéramos deseado, a crear o 
innovar. Así como la generación anterior vio d'e'saparecer el libre comer
cio del 'Oro, como moneda, a la nuestra corresponderá ver el nacimiento 
de un sistema de reservas internacionales y medios de pago diferentes. 
Estamos en el momento en que por fuerza de los hechos, tenemos que 
llegar a nuevos sistem'as de pagos y de reservas internacionales. Valdría 
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]a pena acelerar los estudios y proyectos y dbcutirlos más ampliamente, 
intentar "cosas más ifevolucionarias" hay 'que "cambiar las estructuras" 
como se dice hoy en día, 'quizá saliéndose un poco de los marcos trazados 
por el Fond'O Monetario o hasta aislándolo y poniéndolo a prueba frente a 
otros mecanismos. Para idear eso, tenemos 'que dar mayor importancia 
a los fenómenos sociales y político's 'que 'a los puramente económicos. De
bemos reconocer por ejemplo que en Estados Unidos tuvieron por muchos 
años el privilegio de ser el país número uno en el mundo, sin que otro le 
discutiera esa primacía. Esta verdad fue especialmente notoria después 
de la II Guerra Mundial, cuando consolidó su prestigio. Lo único sólido 
política y económicamente hablando que quedó de la contienda fue 'eSe 
país. Dueño exclusivo de la atómica, tenía un poderío indiscutible. Su 
moneda resumía ese enorme poder, era símbolo y garantía de solvencia 
para todos. Nadie en Bretton Woods se sintió molesto porque el dólar 
fuera el rey de las monedas, bajo su amparo se reinició la recuperación 
de Europa y los dólares en forma generosa recorrieron el mundo destruido 
para rehahilitarlo y de ellos se emp}2aron 143 mil millones en los 
últimos 25 años '2n ayuda e~terior pero com'o los tiempos cambian, Europa, 
Rusia, Japón, el Asia, etc., se recuperaron, se integraron, hicieron entre 
varios países acuerdos tan importantes como el Mercado Común Europeo, 
del 'Otro lado del planeta surgió como un ave Fénix el Japón, como 'Otro 
hecho concreto que invadió sutilmente muchos mercados, entre ellos e] 
mismo americano. En el mundo comunista también cambiaron las cosas. 
Esos ¡países, a la sombra de Rusia 'Se integraron, crecieron y se lanzaron 
a su modo a la conquista de los mercados mundiales. A:quí Iquiero obser
var ·que, esto de crear sistemas de pago internacionales y de reservas es 
tan complejo, que entre ellos no obstante estar políticament'e dominados 
por Rusia, tienen normes dificultades para establecer paridades entre 
sus propias monedas y el rublo, las paridades son tan caprichosas que, 
en un sistema libre e independiente no podrían subsistir. 

Vemos cómo Estados Unidos '21 pueblo número uno, a pesar de haa2r 
crecido también mucho en un cuar to de s iglo, fue perdiendo su posición 
de pdmacía indiscutible, su luz e vio competida por la aparición de otros 
soles, mejor de otros sistemas solal'es , (Mercado Común Europeo, la URSS, 
Japón, etc.). El dueño exclusivo de la a tómica de 1944 se sintió desaloja
do hasta del monopolio bélico por otros países que tienen ya no solo es3. 
arma sino la de hidrógeno y ·los cohetes . Apareció China con sus 400 
millones de habitanes y sus bombas, otro hecho inmenso y estos s'On fe
nómenos de sabor más político que económico, los cuales repitámoslo, 
impulsaron a Nixon a actuar. 

La década del 70, será un período de equilibrio de los poderes en el 
mundo, ya no viviremos más bajo 1'0 que piensen y ordenen solamente en 
Washington 'O Moscú, los 2 polos, Casa Blanca- Kremlin s'erán competidos 
por Bruselas (sede del M.C.E.), Pekín y Tokio, se creará así un sistema 
de poder pentapolar. Est'O está bien, significa un igualarse las fuerzas 
económicas y políticas y no un duopolio repelente y a la postre amen,}
zante. 
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La intervención de agosto, demuestra entre otras cosas la poca im. 
portancia de tantos organismos internacionales como la ONU, el Fondo 
M'Onetario, el Gatt, etc., cr'e'aciones tan inútiles como numerosas . Estas 
no pasan de producir toda clase de r'esoluciones, proposiciones, declara
ciones, etc., pero que a la hora de la verdad no pueden impedir los gran
des hechos. Nixon no pidió permiso al Fondo para decapitar la converti
bilidad, ni para entrar en contacto con China, ni Rusia solicitó permiso a 
l a ONU para invadir a Checoslovaquia, ni siquiera el pequeño Israel to
n1a muy en serio estos organismos que aprueban en su contra mociones 
de censura. Sí se quiere llegar a acuerdos efectivos, en el campo moneta
rio, debe encontrarse algún sistema verdaderamente compulsivo que obli
gue a su cabal cumplimiento, si no somos capaces de lograrlo estaremos 
en un equilibrio muy inestable, con un futuro peligroso y sin desearlo , en
cubando nuevas contiendas a la larga. 

En un mundo tan integrado como el actual, donde los hechos ocurri
dos en un país son de inmediato conocidos en el resto del mundo, en se
gundos a través de la radio y televisión, cuando el hombre en si mismo 
Liende a integrarse y a universalizarse con rapidez inverosímil, hay que 
buscar '~ istemas que sean compatibles con esta orientación. No debe 'Pe!'
mitirs que la moneda de un solo país sea la espina dorsal de las reservas 
de l rn undo, puede ocurrir lo que ya ocurrió, que cua.ndo su situación in
terna 10 indique, en forma unilateral ese país modifique la'.:; condiciones 
para los demás· Adicional a los fenómenos anotados (necesidad y urgen
cia de ree tructurar el sis tema vigente, 'urgimiento de países o grupos 
de países con enorme importancia económica y social, universalización 
del hombre e integración del mundo además de la poca producción de oro) 
hay clrG's acontecimientos que deben tomarse en cOD'>ideración, como el 
mayor interés de los países ricos para ayudar a los país'es pobres. 

S me ocurre que podr ía pensarse ,en un sistema monetario mundial, 
ba ado en las monedas de varios países o de grupos de países que ofrez
con garantía por su estabilidad política , su gran producción que es sin 
duda el rr e jor respaldo de cualquier moneda, y en fin por una serie d 
índices que concik.n la confianza universaL 

l'oy no es ulópico hablar de una moneda Europea, 'Pues el Mercado 
Común camina hacia ella. Precisamente en estos días, los Ministros de 
Finanzas de Francia, Giscard D'Staing y de Alemania, Schi1ler, estuvieron 
reesLudiando esto y Francia ha comunicddo a los otros socios su gran 
interés de revivir el Plan Wever de una moneda europea unificada. Con 
esa rDoneda, con el yen, el dólar y 'Otras bien sel-eccionadas, podría esta
b', .cerse el sistema. Estos países se comprometerían a una serie de oblí
g-aci n€'.:.; para no hacer juegos perjudkiales a los otros y podría pagarse 
entre los signatarios del Acuerdo en cualquiera de las monedas y los paí
ses de Moneda de reserva escogida se ohligan a recibir en pago de sus 
exportaciones monedas de las seleccionadas como de reserva o monedas 
internacionales. Podría ¡pensarse en establecer algún tivo de relación en
tre ellas con el oro, pero no dependiendo de ese metal, y después de que 
un país llegue a acumular un exC'eso de reservas, 'en 'Oro, o en los signos 
rnonetarios seJeccionados, se obligue a entregar ese exceso a un organis-
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mo (¿el Fondo?) para que éste preste a lQ'S países en déficit esos exce
dentes mundiales de reserva y así pueda fluir el comercio más libre y 
armónicamente. Los países 'Subdesarrollados, encontrarían una fuente de 
crédito 'que estada aUmentada por los países más ricos, en una justa pro
porción, el que más e Xlport e , más reservas acumula y tiene forzosamente 
que prestar el exceso de reseTvas a los demás, a través del organismo 
regul'ador del sistema. 

Un sistema monetario con varias monedas, eliminaría las perturba
ciones monetarias en cada país y si lo desligamos del respaldo exclusivo 
en oro y usamos éste como una medida, como una referencia o como una 
de varias monedas, habremos dado un paso de avanzada. De otro lado, yo 
creo que los países del tercer mundo deben jugar un papel más belige
rante en la nueva estructuración del sistema monetario. 

En Bretton Woods ocurrió algo similar a la Conferencia de La Habana 
en que se sentaron .]as ¡bases del Comercio Mundial, librecambista. Allá 
no se reconoció debidamente que había países en muy inferiores condicio
nes a los más adelantados, se legis ló como si todos estuvieran en igual
dad de condiciones y como si por ejemplo la cláusula de la nación más 
favorecida operara con justicia, sin tener en cuenta ra los socios pobres. 
Ese sistema se modificó en la práctica por los acuerdos regionales (Mer
cado's Comunes, Zonas de Integración) más operantes, con reconocimien
to de que tales convenios se celebran con mayores similitudes, dentro de 
áreas geográficas más definidas, en resumen mejor estructurados, 

Nuestros países, en vez de declaraciones o exhortos tan inútiles y ba
ladíes Clomo los aprobados por la Comisión 'especial de Coordinación La
tinoamericana Cecla, que se reunió en Buenos Aires, en forma extraor
dinaria en la XI Conferencia a nivel ministerial, para considerar la situa
ción creada por la suspensión de la libre convertibilidad y que dijo en el 
pomposo Manifiesto de América Latina como primer punto, "a través de 
la suspensión de la convertibilidad del dóJar en oro, se ha modificado uno 
de los erementos básicos del funcionamiento del sistema monetario inter
nacional vigente y se han af'ectado los fundamentos sobre lo que se estruc
turó, el desarrollo del comercio internacional" y que terminó con esta 
joya. "Los países miembros de la CECLA, en consecuencia con el carác
ter de emergencia conque fue convocada esta reunión, en virtud de ]a 
gravedad que para América Latina revisten los problemas aquí tratados, 
reiteran la necesidad de lograr soluciones prontas y efectivas a l'os mis
mos y reafirmar su decisión de continuar actuando coordinadamente en 
los diferentes foros regionales e internacionales en que se discutan estos 
problemas" . 

Con manifestaciones de este tipo no tenemos derecho a exigir que se 
nos tenga 'en cuenta, debemos presentarnos con fórmulas concretas, con
propuestas claras, con documentos serios, ante los prob'lemas tan gran
des del mundo financiero internacional nada de más declaraciones, pre
sentemos programas, estudios concretos y fórmulas operantes. Los Go
biernos deben aguzar su ingenio y llevar propuestas a las reuniones in
ternacionales, no limitarse a esperar que nos presenten planes los p3.íses 
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Ese sistema se modificó en la práctica por los acuerdos regionales (Mer
cados Comunes, Zonas de Integración) más operantes, con reconocimien
to de que tales convenios se celebran con mayores similitudes, dentro de 
áreas geográficas más definidas, en resumen mejor estructurados. 

Nuestros países, en vez de declaraciones o exhortos tan inútiles y ba
ladíes como los aprobados por la Comisión 'especial de Coordinación La
tinoamericana Cecla, que se reunió en Buenos Aires, en forma extraor. 
dinaria en la XI Conferencia a nivel ministerial, para considerar la situa
ción creada por la suspensión de la libre convertibilidad y que dijo en el 
pomposo Manifiesto de América Latina como primer punto, "a través de 
la suspensión de la convertibilidad del dólar en oro, se ha modificado uno 
de los elementos básicos del funcionamiento del sistema monetario int-er
nacional vigente y se han af'ectado los fundamentos sobre lo que se estruc
turó, el desarrollo del comercio internacional" y que terminó con esta 
joya, 'Los países miembros de la CECLA, en consecuencia con el carác
ter de emergencia conque fue convocada esta reunión, en virtud de Ja 
gravedad que para América Latina revisten los problemas aquí tratados, 
reiteran la necesidad de lograr soluciones prontas y efectivas a l'os mis
mos y reafirmar su decisión de continuar actuando coordinadamente en 
los diferentes foros regionales e internacionales en que se discutan estos 
probl mas". 

Con manifestaciones de este tipo no tenemos derecho a exigir que se 
nos tenga -en cuenta, áebemos presentarnos con fórmulas concretas, con
propuestas claras, con documentos serios, ante los problemas tan gran
des del mundo financiero internacional nada de más declaraciones, pre
sentemos programas, estudios concretos y fórmulas operantes. Los Go. 
biernos deben aguzar su ingenio y llevar propuestas a las reuniones in
ternacionales, no limitarse a esperar que nos presenten planes los p3.íses 
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de Norteamérica o Europa. Ojalá pudiéramos los latinos superar el sub
desarroUo intelectual y con sana agr,esividad defender iniciativ'.1s de mé. 
rito, algo positivo. 

Así sea de paso, quiero mencionar otro fenómeno monetario muy de 
la época. Se trata de las empresas multinacionales que esfán desarro. 
lIándose a una rata inverosímil y que en 10 o 20 años será una realidad 
tan categórica como lo es hoy la falta de producción de oro. Este nuevo 
tipo de empresa tiene que jugar un papel decisivo y novedoso dentro de 
cual:quier sistema monetario que se ·proyecte poner en vigor. El sistema 
anterior no era apto para reconocer hechos recientes como éste pero que 
son una manifestación de Ja integración del mundo que cambiará mucho 
la entraña misma del comercio internacional. La movilidad del capital 
en 197D es d'e velocidad casi supersónica y l'.1s fronteras políticas se están 
deco'lorando para las inversiones internacionales. Esperamos pu'es la crea
ción de algo nuevo, que ojalá tenga en cuenta estos factores y muchos 
otros, para poder regularizar el comercio y establecer una economía in
ternacional justa y eficiente. 

LUIS FERNANDO GUTIERREZ 
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El Nuevo Acuerdo Monetario 
y el Mercado de Café 

Los problemas derivados de la Il 
Guerra Mundial pusieron de mani
fiesto que los acuerdos para cambios 
internacionales debían ser metódicos 
y qU'e por 10 mismo era necesario un 
esfuerzo deliberado para crearlos. 
De este esfuerzo surgieron l'os Es
tatutos Constitutivos del Fondo Mo.
netario Internacional así como el 
acuerdo para establecer el Banco 
Internacional de Reconstrucción y 
Fomento· Surgió así una nueva es
tructura monetaria internacional ca
racterizada por un dólar vinculado 
al oro, mi'entras que el valor de las 
demás divlisas estaba f1rmemente 
establecido en l"elación con el dóklr. 

Si bien es cierto que 'el sistema 
lTIonetario acordado en Bretton 
\\I~O'ods perlTIitió la recuperación del 
comercio y de la especialización ln~ 
lernacional, la reorganización de las 
e conomías nacionales y el estableci
m~cnto de reglas claras para 'el ma
nejo de la economía internacional 
en ese momento, también es cierto 
que p'ermitió la creación de grand'es 
bloques ge'O'económicos con balanzas 
favorables de comercio que se tra
dujeron en aun1'cntos de sus res'er
vas. 

Para finales de la década de los 
años 50 los Estados Unidos empeza
ron a experimentar en su com€rcio 
exterior las I"epercusiones de esa re· 

POR ..JORGE CARDENAS GUTIERREZ 

cuperación. A medida qU'e la Euro
p'a Occidental reconquistaba un mer
cado tras otro, las exportaciones nor
teamericanas disminuyeron y su ba
lanza de pagos comenzó a mostrar 
déficits. 

No obstante el cambio fundam'en
tal en las relaciones comerciales 
mundiales, los Estados Unidos por 
mucho tiempo no se vieron forzados 
a rea1iz~r ajust'es monetarios, ya 
que el dolar se había constituído en 
la p,rincipal moneda de reserva y ;!l 
gobIerno estJadounidense podía 'emi
tir dólares en cantidades suficientes 
para financiar sus déficits c'vn la 
aceptación de los bancos centrales 
extra?j:e~os. Pero, en la medida que 
los defIcIts norteamericanos empeo
raron m'anifestándose en una dismi
nución alarmante de activos de re
serva para respaldar los saldos en 
poder del extranjero, 'el dólar em
pezó .~ verse con desconfianza y su 
relaclOn eon el valor de las princi
pales divisas , mostró una tendencia 
descendente, Los países europeos po
seedoI"es de grandes reservas de dó. 
lares empezaron a cambiar esas re
servas por sus correspondencias en 
oro físico. 

DIFICULTADES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 

Paral'elo a dificultades internas ta
les c'omo fuerte presión inflaciona· 
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ria, alta tasa de desempleo, aumento 
del índice de costo de vida, desequi
librio presupuestal y d2scenso de la 
productivid'ad en general, el sector 
externo de los Estados U nidos 'ex
perimentó una relativa disminución 
competitiva y un fuerte drenaje de 
recursos atraídos por mayores ta
sas de interés en 'otros países lo que 
se reflejó en continuos déficits de su 
balanza de pago's. 

MED1DAS 

Para corregir est-2 estado de cosas , 
en primera instancia, se suspendló 
la convertibilidad del dólar al oro; 
se decretó un recort-e de la asisten
cia financiera externa y se estable
ció una sobre tasa del 10% a loas im
p'ortacioll'es, como medio para me
jorar la balanza comercial. Al per
mitir que el valor del dólar flotara 
en 'Su relación con otras monedas y 
suspender su convertibilidad en oro, 
los Estados Unidos lograban ajus
tar su mOll'eda en el mercado mone
tario internacional a través del libre 
juego de la oferta y la demanda, a 
la VeZ que evitaban que los países 
europeos cambiaran sus reservas de 
dólares por sus correspondencias en 
oro. Hasta este punto, los Estados 
Unidos lograban una devaluación d 
hecho a costa de una revaluación tá
cita de las 'otras monedas duras sin 
variar 'Su valor respecto al oro. 

EFECTOS PARA LA ECONOMIA 
DE LOS PAISES EN DESARROLLO 

Las anteriores medidas y las pro
ducidas 'en diciembre 18 de 1971, 
mediante las cuales el gobierno nor
teamericano anunció la devaluación 
del dólar en 8,57% a través del alza 
del precio internaci'onal de la onza 
troy de oro de US$ 35 a US$ 38, y el 
acuerdo correspondi:enbe de este país 
con los otros miembros del denomi.
nado "Grupo de los Diez" para re-
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valuar sus monedas, C'onforman to
da una serie de factores inqui'etan
tes para el normal crecimiento de 
la 'economía de los países en desarro· 
110 dependientes de sus ingresos por 
exportaciones, en su mayor parte 
constituída por bienes primarios su
perproducidos y caracterizados por 
una demanda ill'elástica. 

EL CASO CONCRETO DE 
COLOMBIA 

Colombia por estar en 'el área d.e 
influencia de la moneda norteame
ricana, sufrirá directam'2nte las con
secuencias negativas de la devalua
ción del dólar. 

De una parte, seguirá recibiendo 
los mismos dólares por concepto de 
sus exportacioneS, pero esos dólares 
tendrán un menor poder -adquisitivo 
en otras áreas diferentes a la norte
americana, lo que equivale a un 'em
peoramiento de la relación de int'er
cambio. Adici'onalmente, al deva
]uarse 'el dólar con respecto a otras 
monedas fuert'es, las compras que 
realicemos en esos países subirán 
necesariamente de precio y dada ~a 
condición de ill'elasticidad-precio de 
1 demanda de aJgunos de nuestros 
productos, es poco probable que las 
cantidades demandadas aumenten 
como consecuencia d'e un mayor po
der adquisitivo de esas monedas , 

La cuantificación del impacto sobr'_ 
el comercio exterior de Oolom.bia de
b2 considerar las características y la 
estructura de este cOIDerci'o. Estu
dios adelantados, estiman en 27.0 mi
llones de dólares el abaratamiento 
de nU2stras 'exportaciones para el 
año de 19TJ. Contribuyen a ello Ale
lnania Occidental y Holanda p'or ser 
dos de nuestros principales compra
dores y haber apreciado sus mon~
das '2n 10,46% y 13.94% respectiva
mente. 
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De los mismos estudios, se con
cluye que nuestras compras a los 
país'cs con monedas apreciadas se 
encarec'2rán en US$ 26.0 millones CIJ

rres'Pondiendo gran parte de este 
valor adicional al Japón y Alemania 
Occidental que 'Son nll'estros princi
pales provecdores después de los 
Estados Unidos. 

EL CASO DEL CAFE 

Dado el aporte del café al valor tu
tal de las exportacioncs colombia
nas y por lo mismo su infuencia de
cisiva sobre los procesos económi
cos y s'o cial,c s , es fácil identificar 
las vicisitudes por la dependencia 
externa con la buena o mala suerte 
del comercio de un producto super
producido y caracterizado por una 
d'2manda inelástica en el comercio 
internacional. 

La nueva estructura monctaria de 
los países desarrollados afectará 
en forma negativa el poder de com
pra de nuestras exportaciones. Dcbe 
anotarse que las transacciones cafe
teras casi en su totalidad se lIevan a 
cabo en dó] ares; los prccios del mer
cado internacional s'c señalan siem
pre en dólares y en función del mer
cado norteamericano. Al no 'cxjstir 
un solo 'mercado de real trascenden
cia que pueda definir una estructu
ra de precios, el m'crcado europeo 
s'cguirá la tendencia del mercado 
americano y por lo mismo estaremos 
sometidos a la cotización del merca
do d·c Nueva York, lo que indica que 
nuestra divisa de comercio será el 
dólar café. 

Los países productores y dentro 
de ellos Colombia, han reaccionado 
ante el inminent·c deterioro de sus 
ingresos por exportaciones, es de
cir, una reducción de su capacidad 
importadora rea1 en un valor pro-

porcional al ajuste d2l dólar frcnte 
a las monedas duras· 

Al amparo del Acuerdo Interna
cional del Café, instituído en orden 
a buscar términos justos de inter
cambio y a mantener precios rcmu
n2ratiV'us para los países exporta
dores, éstos han iniciado las con
sultas y gestiones correspondientes 
para lograr que la situación de pre
cios Se revise. En el caso colom
biano, se harán 'csfuerzos para co
locar nuestras exportaCÍ'ones cafe
teras 'cn otras monedas duras tra
tando a largo plazo de disminuir la 
influencia del dólar como medio de 
interV'cnción, pero los términos de 
venta s'erán los de las cotizaciones de 
Nueva York. 

Sin embargo, en el desarrollo de 
estas gestioll'cs los países prod.ucto
I"es deben ser conscientes -que la ma
yor parte de la responsabilidad está 
en sus manos y qu'c solo cuando exis
ta una política ordenada de comer
cialización y de cabal utilización de 
los mecanismos de cuota-precio, se
rá posible lograr la muy necesaria 
revaluación d'2 los precios del gra
no en el mercado internacional. 

Colombia neccsita urgentemente 
realizar esfuerzos t'cndientes 'a va 10-
rizar su principal producto de expor
tación y est·o se logra solo y particu
larmente en las circunstancias ac
tuales, mejorando la cotización ex
terna 'cn términos de dólar. Dadas 
las características y la situación ac
tual del mercado mundial del café, 
el esfuerzo no puede ser realizado 
por un solo país, dcbe proV'cnir de un 
grupo de productores quienes para 
el caso recibirán el apoyo de mu
chos de los países consumidores que 
son consciocntes dc la pérdida que 
han sufrido los países exportadores. 
Por eso la cooperación y cO'orclina-
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ción de productores es necesaria pa
ra sortear esta grave crisis, la más 
seria qUe se les presenta después de 
los graves trastornos originados en 
la superproducción mundial de café, 

CrISIS de la cual apenas se están 
reponi-endo los países gracias a la 
política de cooperación impuesba por 
el Acuerdo Internacional del Café. 

62 

JORGE CARDENAS GUTlERREZ 

Jorge Cárdenas Gutiérre~, es abogad.o, especializado en Admi

nistración. Es catedrático de Hacienda Pública y Comercio Inter

nacional en varias universidades. Ha sido Asistente de la Geren

cia del Banco de Bogotá; Secretario de Hacienda del Departam TI 

to de Antioquia; Jefe d.el Departamento Administrativo de Ser

vicios Generales de la N ación, y Vicepresidente de la Empresa Co

lombiana de Petróleos. Actualmente desempeña la Gerencia Au

xiliar de la Federación Nacional de Cafeteros. 



La Crisis Monetaria y las 
Exportaciones Colo11l bianas 

POR HERNANDO OSPINA 

ANTECEDENTES 

La economía de los Estados Unidos al finalizar el primer semestre 
de 1971, presentaba un panorama de situaciones conflictivas, tales co
mo: una baja tasa de crecimiento; una alta tasa de desempleo; un enor
me défjcit en su balanza de pagos y; una persistente inflación, con
formándose lo que algunos economistas han bautizado con el nombre 
de "estanflación", es decir, la ocurrencia simultánea del fenómeno de 
estancamiento económico y de inflación. 

DESEMPLEO 

El Presidente Ni~on en declaración hecha en 1970 había estable
cido COn1.O meta de su gobierno una tasa de desempleo del 3.8% de 
la fUl-:l'za laboral para el primer trimestre de 1972. Pero al finalizar 
el primer semestre de 1971, el porcentaje de desocupados llegaba al 
6.2% y las perspectivas de alivio de esta situación se veían muy remo
tas. l\llás de 5 MM. de personas están clasificadas oficialmente como 
desocupadas pero a esta cifra habría que agregar 770 M. que han abando
nado todo intento de encontrar empleo y por lo tanto han sido eliminadas 
de las ljs tas. De otra parte, durante el año de 1971 la fuerza laboral 
aumentó en 1,4 MM. de personas mientras que la creación de nuevas 
plazas solmuente llegó a 490 M. En realidad, en la industria manufac
hU'era el número de empleos disminuyó en unas 760 M. unidades, pero 
este déficit fue aliviado por una mayor demanda de empleo en la in
dustria de servicios. 

DEFICIT EN LA BALANZA DE PAGOS 

Según anuncio del Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, 
el déficit de la balanza de pagos durante el año de 1971 se aproximaría 
a la cifra de 31.000 MM. de dólares. En parte, esta situación puede expli
carse por la convicción de que este país podía, en fÜ'rma indefinida, 
utilizar su moneda sobrevaluada para comprar no solamente produc
t os y fábricas en el exterior, sinO' para financiar costosas guerras. El 
valor del dólar se consideraba, pues, inmutable ya que el Gobierno de 
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los Estados Unidos se había comprometido solemnemente, según los 
Acuerdos de Bretton W oods, a redimir esos dólares por o-ro a razón 
de una onza troy por cada 35 de ellos. Pero los extranjeros llegaron 
a tener en sus manos alrededor de 50.000 MM. al paso que las reservas 
de oro se redujeron a 10.000 MM., por lo cual la promesa de redención 
quedaba sin validez. 

El Departamento del Tesoro anunció recientementE! que las re
servas de oro del país habían llegado a su punto más bajo desde 1935: 
13.500 MM. de dólares. Sin embargo., de esta cifra sería necesario des
contar unos 2.700 MM. de créditos potenciales del F.M.I., 320 MM. en 
depósitos de divisas extranjeras y 548 MM. que el F.M.I. le había ven·· 
dido o prestado al Gobierno con la condición expresa de que éste se 
los devolviera en el mo-mento en que a,quél los solicitara. Así las co
sas, las reservas de oro de los Estados Unidos solamente llegaban a 
9.960 MM. de dólares al finalizar el mes de Junio de 1971. 

Como responsables en gran parte por el déficit en la balanza de pa
gos, sobre todo en los últimos semestres, figuran: los bancos, que cu
brieron muchos de sus compromisos con acreedores internacionales; 
las empresas multinacionales que compraron moneda extranjera con 
dólares, a fin de suavizar los efectos de una devaluación que conside
raban inevitable; las firmas estadounidenses que hicieron fuertes in
versiones en el exterior y, sumado a esto, el prirner déficit en la balan
za cOlnercial de los Estados Unidos en este siglo. 

INFLACION 

El proceso inflacionario que ha venido viviendo la economía de los 
Estados Unidos durante los últim.os años ha estado menoscabando la po
sición competitiva de los productos estadounidenses en los mercados in
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jo que ~eñalan que desde 1968 los ingresos de los obreros, a precios 
constantes, se han elevado, en promedio, de US $ 90,67 a US $ 91,96 por 
semana. 

Un fenómeno que explica parcialmente el efecto inflacionario de 
los salarios es ;que cada día más gente trabaja para el gobierno o para 
las industrias de servicios en donde los aumentos de salarios difícil
mente pueden ser compensados por aumentos de la productividad y la 
productividad es el elemento clave para conseguir un mejor nivel de 
vida. As), por ejemplo, un aumento de la productividad del 0.,1 % du
rante 1971 representaría para la economía de los Estados Unidos un 
aumento de 1.000 MlVI. de dólares en su P.N.B. 

Pero hoy, casi dos terceras (2/3) partes de la fuerza laboral de 
los Estados Unidos no fabrica productos. Más bien, prestan servicios: 
operan pacientes; dan conciertos; educan a la gente;' reparan equipos; 
compran, venden o intercambian toda clase de mercancías; prestan 
dinero; aseguran contra toda clase de riesgos, etc. Se considera que la 
manera de medir y, más aún, de mejorar la productividad en este cam
po de los servicios es inadecuada, casi podría decirse que primitiva. 
Durante el año de 1970, la industria de servicios que empleó más del 
60 % de la fuerza laboral de los Estados Unidos, contribuyó con un 
poco más del 50 del P.N.B. 

El constante aument o de la productividad a través de inversiones 
gigantesca en nuevas tecnologías y en el entrenamiento de los t r a
bajadores ha descendido al 1,7 o anual durante los últimos 4 años, 
comparado con el crecimiento histórico del 3 o de años anteriores, fe
nómeno éste que coincide con la transformación que se está operando 
en ese pa~s, de convertirse de una economía nlanufacturera o industrial 
en una economía de servicios. Y como los salarios han venido au
mentando a un ritmo del 8 anual o más en pasados años, los pre
cios de los productos respondiendo a tal situación, se han elevado, pro
vocando, lógicamente, un efecto inflacionario. 

Pero el pobre crecimiento de la producLividad no es responsabi
lidad exclusiva de las industrias de servicios. Algunos sectores indus
triales que requieren una gran cantidad de mano de obra como los 
textiles y el calzado, han visto crecer sus costos en forma tal que el 
Gobierno, por razones políticas, ha evitado su desaparición, elevando 
las tarifas arancelarias o estableciendo cuotas de importación. 

Otro factor que podría señalarse como coadyuvante en el descen
so de la productividad es el relacionado con la renovación de equipos 
industriaJes. De acuerdo con recientes estudios, los Estados Unidos 
gastar! anualmente alrededor del 6,9% de su P.N.B. en renovación de 
equipos; Alemania gasta un 11%, Noruega un 15.2% y el Japón un 
29%. De ahí ,que la mayor parte del parque industrial japonés, no ten
ga más de 6 años de edad, cuando un 20 del estadounidense tiene 
más de 20 años y buena proporción del restO' tiene más de 10 años. 
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El deterioro de la economía de los Estados Unidos, de acuerdo con 
los factores someramente esbozados, no es un fenómeno intempestivo, 
sino un proceso de varios años, como lo demuestra el cambio relativo 
de posición de este país en la producción industrial mundial entre los 
años de 1950 y 1970, según estadísticas del Departamento de Comer
cio recientemente publicadas. En 1950 Jos Estados Unidos producían 
el 39 %, de las manufacturas mundiales, en 1970 ese porcentaje había 
bajado al 30% . En la industria automotriz el po'rcentaje de participa
ción bajó del 76% al 31 % ; en la producción de acero, del 46 % al 20%, 
y en el campo de las exportaciones la anterior situación se tradujo 
en una disminución del 16% al 14% . 

La corrección de tan delicada situación requería medidas drá~ti
cas inmediatas, tanto de orden interno como de carácter internacio
nal. 

En el campo interno, los consej eros económicos del Presidente Ni
xon le habían venido sugiriendo una reducción de impuestos, tanto a 
nivel personal como de empresa, con el objeto de aumentar el poder de 
compra general y por lo tanto estimular la producción. Pero, una medi
da de esta naturaleza sin el establecimiento simultáneo de controles so
bre los salarios y los precios, provocaría un aumento todavía mayor del 
déficit presupuestal, que según los expertos gubernamentales había 
sido estimado para la presente vigencia en 38.800 MM. de dólares, pues 
los gastos habían sido calculados en 236.600 MM. al paso que Jos in
gresos solamente llegarían a 197.800 MM. Además, sin los controles 
mericionados, el proceso inflacionario seguramente tomaría renovado 
impulso. Pero, una medida de tal naturaleza constituía anatema para 
un gobierno que se preciaba de no interferir el desarrollo de la libre 
empresa y que consideraba repugnante, desde el punto de vista filo
sófico, establecer controles sobre preclos y salarios. 

En lo que se refiere a] enorme déficit en J a balanza de pagos de 
los Estados Unidos, que según fuentes gubernamentales se acercaría 
a los 31.000 MM. de dólares durante el año de 1971, y que en forma 
tan marcada estaba afectando al sistema monetario internacional, la 
solución democrática hubiera sido la de tomar las mismas medidas 
que Inglaterra y muchos otros países medianos y pequeños se vieron 
obligados a adoptar: devaluar la moneda y obtener del F.M.I. recur
sos para lograr el equilibrio de su balanza de pagos. Pero los Estados 
Unidos no estaban dispuestos a someter su política monetaria al es
crutinio de un organismo internacional y, en consecuencia, el camino 
más expedido sería el de lograr que las monedas de los demás países 
se encargaran de remediar la situación. Prueba ésta irrefutable del 
poderío económico de los Estados Unidos y confirmación de su posi
ción como primera potencia mundial. 

Así las cosas, en la primera semana de Agosto pasado, fue cono
cido un informe del Subcomité de Cambios y Pagos Internacionales 
del Congreso de los Estados Unidos, en el cual se sugería ;que el dólar 
fuera devaluado. Esta noticia causó una verdadera ava1ancha por par-
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te de los poseedores de dólares en los países eur~pe.o~ para tratar de 
cambiarlos por aquellas monedas que se presumla lnan a ser reva
luadas. El precio del dólar ante semejante arremetida perdió de va
lor en Francia, Alemania, Suiza, Italia, e Inglaterra, y obligó a los 
bancos centrales respectivos a tomar medidas contra la ola de especu
lación. 

Hacia esta misma época, el Secretario de Comercio advirtió en 
el Congreso que muy seguramente el año de 1971 pasaría a la historia 
con la distinción muy poco honrosa de ser el primero, desde 1893, en 
que los Estados Unidos exhibiera un déficit en su balanza comercial, 
pues para el mes de Junio dicho déficit llegaba ya a los 362,6 MM. 
de dólares. 

LA NUEVA POLITICA ECONOMICA 

El anuncio hecho por el Presidente en la noche del 15 de Agosto 
de 1971 sobre la nueva política económica de los Estados Unidos, cau
só un impacto comparable solamente con el pronunciamiento del Pre
sidente Roosevelt en 1933 de acuerdo con el cual su naís abandonaba 
el patrón oro como standard monetario internacional.-

El programa propuesto por el Presidente puede resumirse en los 
siguientes puntos: 

1. Suspensión de la convertibilidad del dólar en oro u otro activo 
de reserva. 

2. Congelación de precios y salarios a Jos niveles existentes en la 
fecha y por un término de 90 dfas. 

3 . Reducción de los gastos federales en 4.700 MM. de dólares. 

4. Reducción de la nómina de empleados federales en un 5%. 

5. Reducción de la ayuda externa en un 10 o/l . 

6. Abolición del impuesto del 77c sobre el consumo de automóviles 
a partir del 15 de Agosto de 1971. 

7. Creación, para la industria manufacturera, de un crédito tributa
rio del 10 % para la inversión en nuevos equipos. Tal crédito en
trada en vigencia el 15 de Agosto de 1971 hasta el 15 de Agosto 
de 1972. A partir de esta fecha el valor del crédito se reduciría 
al 5%. Para gozar del beneficio del crédito los equipos adquiri
dos deberían ser de fabricación nacional. 

8 . Anticipación del goce de las exenciones personales sobre la ren
ta fijadas para entrar en vigencia el 1 Q de Enero de 1973 en la 
cuantía de US $ 50,00 por persona a cargo del contribuyente, pa
ra el 1 Q de Enero de 1972. 
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9. Aplazamiento de la entrada en vigor de los programas del Go
bierno Federal para compartir sus ingresos con los Estados, así 
como del proyecto de reforma del sistema de seguridad social. 

10. Establecimiento de un impuesto temporal del 10% sobre la im
portación de un8 amplísima gama de productos a los Estados Uni
dos. 

Los objetivos perseguidos por el Gobierno de los Estados Unidos 
se pueden concretar así: un sistema financiero internacional, con ta
sas de cambio más flexibles que las anteriores, con base en el reco
nOclmiento de que el dólar ya no t iene el mismo valor frente a muchas 
monedas extranjeras. De otra parte, aspira a una modificación de las 
reglas del comercio internacional que le permita al país eliminar el 
déficit en la balanza de pagos. 

En el campo interno, estimular la inversión industrial y el consu
mo doméstico, encareciendo los productos importados; detener la in
flación a través de la congelación de precios y salarios y crear nuevos 
enlpleos como resultado del incremento de la demanda. 

De acuerdo con estimativos gubernamentales, las varias medidas 
relacionadas con los impuestos significarian una irrigación de aproxi
madamente 5.000 a 6.000 MM. de dólares para el sector privado du
rante e] período que termina el 30 de Junio de 1972. 

La abolición del impuesto al consumo de automóviles tiene por 
fin aumentar la demanda de la producción nacional, con lo cual se 
logran varios objetivos: mejoramiento de la balanza comercial por dis
minución de las importaciones y generación de empleos. Se calcula 
que por cada 100.000 automóviles adicionales .que se produzcan es 
necesario enganchar 25.000 obreros. Sin embargo esta industria, debi
do a los altos costos de pro.ducción ha venido, durante los últimos años, 
importando volúmenes cada vez mayores de partes y piezas para sus 
operaciones de ensamble. 

La sobretasa del 10 o/c a las importaciones, por su carácter tempo
ral, estaría diseñada como instrumento de presión para lograr el má
ximo de revaluación de las monedas de los principales países indus
trializados del mundo y obtener algunas concesiones de tipo comercial 
que hicieran más competitivos los productos de los Estados Unido 
en los mercados mundiales. La medida, de otra parte elevará el costo 
de la vida para muchos consumidores, especialmente aquellos de ba
jos ingresos económicos, ya que encarecerá productos que como el 
vEstuario y el calzado, son más baratos que los producidos en el pais. 

A raíz de las medidas anunciadas por el Presidente de los Estados 
Unidos, se inició una serie de reuniones, tanto de miembros del F.M.I. 
como del Grupo de los diez., para tratar de darle solución a la crisis 
monetaria internacional, sobre todo en ]0' que hace relación con la so
brevaluación del dólar frente a las principales monedas europeas y 
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el yen japonés. La pOSlClOn de los Estados Unidos era la de que los 
países europeos y el Japón revaluaran sus monedas mientras que estos 
querían la devaluación del dólar, elevando el precio oficial del oro, que 
desde 1934 se ha mantenido en US.$ 35,00 por onza troy. ¿ Cuál, pues, 
sería la diferencia en la obtención de las nuevas paridades, entre ha
cerlo a través de revaluaciones únicamente o por el sistema combi
nado de devaluación del dólar y revaluación de las monedas involu
cradas? 

Desde el punto de vista económico no podría establecerse ninguna 
diferencia. El resultado final sería el que un dólar compraría menos 
marcos, francos, o yenes. Los países subdesarrollados, sobre todo aque
llos que giran en la órbita del dólar, seguramente optarían por una 
devaluación simultánea. Pero los europeos querían la devaluación del 
dólar por dos razones: suavizar el impacto del reajuste por la revalo
rización de sus reservas de oro, situación especia1mente favorable pa
ra Francia y Suiza, cuyas reservas de oro sobrepasan el 60 del to
tal. En segundo lugar, la devaluación del dólar significaría la admisión 
tácita por parte de Washington de que sus problemas monetarios y 
económicos son la consecuencia del proceso inflacionario del país y 
del déficit de su balanza de pagos. 

En la guerra de las recriminaciones entre los Estados Unidos y 
los países europeos y el Japón por las medidas adoptadas por el pri
mero, se acusa, de una parte, a los países europeos pero especialmen
te a los miembros del Mercado Común Europeo de establecer barreras 
a los productos de origen estadounidense, tales como impuestos fron
terizos, requisitos sanitarios y restricciones técnicas artificiales. 

De otra parte, los europeos acusan a los Estados Unidos de limi
tar la importación de sus productos a través de artificios como el sis
tema de cuotas, ya sean éstas "voluntarias" u obligatorias, comO' las 
existentes para el acero, el petróleo, los textiles de algodón, la carne, 
el azúcar y los productos lácteos; la legislación mejor conocida como 
"Compre U.S.A." que prohibe al Gobierno de los Estados Unidos com
prar productos extranjeros al menos que sus precios sean, por lo me
nos, 6 % inferiores a los de artículos comparables producidos en el 
país, porcentaje que en e] caso del Departamen: o de Defensa no debe 
ser inferior al 50% ; el sistema "U.S.A. precio de venta", qua autoriza 
el establecimiento de tarifas arancelarias para ciertos productos quími
cos utHizados en la fabricación de colorantes y vitaminas, con base, no 
en el precio de importación sino en su costo de producción en los Es
tados Unidos; la llamada Acta Jones que prohibe a barcos de cons
trucción extranjera, movilizarse entre dos puertos estadounidenses; re
quisitos 3anitarios exageradamente severos que impiden la llegada de 
numerosos productos agrícolas a los mercados de Estados Unidos. 

Se lamentan los europeos de que el número de productos manu
facturados cuyas importaciones a los Estados Unidos están sujetas al re
quisito de cuota se elevó de 7 en 1963 a 67 en 1970. En contraste, el 
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Mercado Común Europeo bajó el número de tales productos durante 
el mismo período de 76 a 65 y el Japón lo hizo en proporción de 132 
a 81. 

COlno resultado de la anterior situación, los Estados Unidos to
davía mantienen un superávit en su balanza comercial con el Mercado 
Común Europeo, que para el año de 1971 fue calculado en 1.800 MM. 
de dólares. Con relación al Japón, de otra parte, el déficit de la balan
za comercial llegó a 1.200 MM. en 1970 y para 1971 se estimaba que 
podría llegar a los 2.800 MM. de dólares, situación ésta que se debe 
en buena parte al hecho de que el Japón importa de los Estados Uni
dos materias primas y le exporta productos manufacturados. 

La posición negociadora de los Estados Unidos frente a los países 
del Mercado Común, en vista del déficit en la balanza comercial que 
éstos exhiben, no es particularmente fuerte. De otra parte, si bien los 
países europeos reconocen la forma por demás generosa como actuó 
la nación americana en la reconstrucción de sus economías a raíz de 
la Segunda Guerra Mundial, también es cierto que, a través de inver
siones directas que para 1970 llegaban a los 75.000 MM. de dólares, es
te país controlaba numerosas y básicas industrias en Europa Occiden
tal, tales como la de computación electrónica, la de automóviles, la de 
refinación de petróleo, la de equipos de comunicación y otras, las 
cuales entre 1950 y 1970 remitieron a sus casas matrices ganancias por 
valor de 84.000 MM. de dólares. Estas empresas deben tener hoy un 
valor superior al doble de la inversión original. 

Así las cosas, en el mes de Septiembre pasado fue conocido un 
informe aprobado por los 55 miembros del Consejo del GATT, en el 
cual se advertía que si para el primero de Enero de 1972 los Estados 
Unidos no habían eliminado el impuesto del 10% sobre las importa
ciones y eludían el cumplimiento de la fase final de las rebajas aran
celarias acordadas en las negociaciones de la Rueda Kennedy, las 
naciones de GATT se verían obligadas a adoptar medidas de represalia. 

LA DEVALUACION 

Obtenidas ya las ventajas que el Gobierno de los Estados Unidos 
aspiraba a conseguir a corto plazo con su nueva política económica, es
pecialmente el controvertido impuesto del 10% sobre las importaciones 
y ante la actitud, casi se podría decir de rebeldía de sus compañeros 
de Club, el Presidente Nixon anunció que enviaría al Congreso un 
proyecto de Ley, elevando el precio oficial del oro de US.$ 35,00 a 
US.$ 38,00 la onza. Se protocolizó en esta forma la devaluación del 
dólar. 

La devaluación del dólar en una proporción del 8.6 % con relación 
al precio del oro significa, de una parte, .Que los ciudadanos de Esta
dos Unidos pagarán por lo menos 8,6% más por los productos que im
porten, especialmente aquellos provenientes de los países de monedas 
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duras y, de la otra, que los productos y servicios ofrecidos por los 
estadounidenses costarán 7,9~ menos, ya que esta es la nueva pari
dad del dólar con relación a otras monedas extranjeras. 

Desde el punto de vista de convertibilidad del dólar, la devalua
ción solamente puede considerarse como una opreración abstracta de 
contabilidad que significa que el Gobierno de los Estados Unidos re
husará vender a US.$ 38,00 la onza de oro que ya había decidido no 
veuder a US.$ 35,00. 

La devaluación del dólar no afectará su poder de compra dentro 
de los Estados Unidos. Las ünportaciones resultarán más costosas y, 
por lO' tar to, tenderán a reducirse, o por lo menos eso es lo que el Go
bierno espera. Y los productos de exportación resultarán más baratos, 
cabe decir, más co:mpetitivos, por lo cual se espera un gran auge de 
las exportaciones estadounidenses en los próximos años. A través de 
estas dos tendencias, disminución de las importaciones y aumento de 
sus exportaciones, los Estados Unidos creen poder superar, no sola
mente el problema de la balanza comercial sino, lo que es más jm
portante, equilibrar su balanza de pagos. 

Paralelamente con el anuncio sobre la devaluación del dólar, el 
Gobierno de los Estados Unidos aceptó la eliminación del impuesto 
del 10 % sobre las importaciones y la exigencia de que la industria, 
para hacerse acreedora al crédito tributario, compre equipos exclusiva
mente de fabricación nacional. 

Además de las ventajas ,que la devaluación del dólar y la simul
tánea revaluación de las monedas de los principales países industria
lizados del mundo le brindaría a los Estados Unidos para mejorar 
signjficativamente la posición de sus productos en los mercados in
ternacionales, el Presidente Nixon insinuó la posibilidad de estable
cer un sistema de subsidios para las exportaciones de aquellos produc
tos que deben competir con artículos subsidiados de otros paises. La 
justificación de una medida de esta naturaleza, en caso de que llega
re a tomarse, es que entre 1960 y 1970 los precios de los artículos de 
consumo interno en los Estados Unidos se elevaron en un 32% mien
tras que los de exportación aumentaron en un 23%. Por contraste, 
durante el mismo período, los precios domésticos para artículos japo
neses e italianos se elevaron en un 78 % y un 54% respectivamente, 
mientras que los precios de exportación solamente se modificaron en 
un 8% para cada país, reflejando un sistema de subsidios guberna
n1entales para estimular las exportaciones. 

El anuncio de la nueva política económica de los Estados Unidos., 
la devaluación del dólar a través de la modificación del precio del oro 
y la revaluación de las monedas de los principales países industrializa
dos del mundO' constituyen una primera etapa en el proceso de crea
ción de un nuevo sistelna monetario internacional que, según sugieren 
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los expertos, debería contemplar la creación de reservas que fueran 
manejadas por el F.M.I. para reemplazar en fo rma progresiva a los 
dólares y el oro utilizados hasta hoy por los países de economía de 
lnercado para saldar sus cuentas internacionales. Estos expertos re
comendarían, igualmente, la eliminación de toda clase de cuotas y 
aranceles sobre productos manufacturados en un término máximO' de 
10 años, así como la reducción de cuotas y subsidios para productos 
agropecuarios. Así mismo, se pediría la cooperación de todos los miem
bros del F.M.I. para el establecimiento de una reglamentación del f1u
jo de capitales y la eliminación de los subsidios artificiales a la inver
sión 

UN GOLPE A NUESTRAS EXPORTACIONES 

En el mes de diciembre pasado se reunieron en Angra do Herois
mo, Islas Azores, los presidentes de Francia y de los Estados Unidos, 
en el que sería el último de una serie de encuentros a alto nivel en
tre los jefes de Estado de los principales países industrializados de 
Europa y Asia, y el de los Estados Unidos. Como parte culminante 
del acto, el Presidente Nixon anunció el acuerdo sobre "una pronta 
realineación de las paridades cambiarias a través de la devaluación 
del dólar y la revaluación de algunas otras monedas". 

Como consecuencia del acuerdo aludido, se concretaron modifica
ciones de paridades cambiarias así: 

Devaluaron sus monedas Estados Unidos, Suecia e Italia. 

La libra esterlina inglesa y el franco francés mantuvieron sus 
paridades frente al oro. 

El dólar canadiense continuó con su sistema de cambio fluc
tuante. 

Revaluaron sus monedas Alemania, Suiza élgica y Japón. 

Las consecuencias inmediatas de las anteriores medidas, en el ca
so particular de Colombia, son entre otras: reducción del valor de sus 
res€irvas in~ernacionalE:is;1 empeoramiento del dese~uilibrio estructu
ral de la balanza de pagos del país por el encarecimiento de una pro
perción muy importante de las importaciones provenientes de los paí
ses que revaluaron sus monedas y, posiblemente, la congelación de 
la diversificación geográfica de nuestro comercio exterior. Bien ano
taba e1 Presidente Pastrana, en su comunicación al Presidente Nixon, 
que las medidas acordadas por los países ricos "se reflejan con un al
cance aún 'no determinado ;que anticipamos desfavorable para los paí
ses en desarrO'llo, cuyos términos de intercambio van a deteriorarse 
por el juego de la devaluación del dólar y la revaluación de otras mo-
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Devaluaron sus n10nedas Estados Unidos, Suecia e Italia. 

La libra esterlina inglesa y el franco francés mantuvieron sus 
paridades frente al oro. 

El dólar canadiense con tin uó con su sistem a de cambio fl uc
tuante. 

Revaluaron sus monedas Alemania, Suiza, élaica , Japón. 

Las consecuencias inmediatas de las anteriores medidas, en el ca
so part.icular de Colombia, son entre otras: reducción del valor de sus 
res€lI'vas. in~rnadonalEiS;1 empeoramiento del deseq:uilibrio estructu
ral de la balanza de pagos del país por el encarecimiento de una pro
porción muy importante de las importaciones provenientes de los paí
ses que revaluaron sus monedas y, posiblemente, la congelación de 
la diversificación geográfica de nuestro comercio exterior. Bien ano
taba el Presidente Pastrana, en su comunicación al Presidente Nixon, 
que las medidas acordadas por los países ricos "se reflejan con un al
cance aún 'no determinado ;que anticipamos desfavorable para los paí
ses en desarrollo, cuyos términos de intercambio van a deteriorarse 
por el juego de la devaluación del dólar y la revaluación de otras mo-
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nedas, reduciendo su capacidad irnportadora, debilitando las reservas 
de sus bancos centrales así como los programas de inversiones ten
dientes a cumplir sus planes de desarrollo". 

La realineación de las paridades, en el caso de las exportaciones" 
no puede considerarse como un factor que vaya a modificar en for
ma substancial la participación de los productos colombianos en los 
mercados internacionales y como secuela a aumentar significativamen
te el ingreso de divisas del país. 

Si bien es cierto que los productos que ofrece Colombia en los 
nlercados internacionales ganaron una ventaja competitiva en lo rela
cionado con precio en aquellos países que revaluaron sus monedas, 
tal ventaja debe ser compartida con muchos otros, sobre todo sub de
sarrol1ados, que optaron también por la devaluación simultánea. 

Además, existen otros factores, de orden interno ellos, que ten
drían una mayor influencia en el crecimiento de las exportaciones 
menores colombianas como la disponibilidad de oferta exportable que 
cumpla con exigencias de volumen y calidad; la apertura de nuevos 
mercados a través de un esfuerzo mancomunado de los sectores públi
co y privado; el mejoramiento, la modificación o la creación de in
centivos de todo orden para lograr una mayor producción exportable, 
teniendo en cuenta las caracterlsticas de la demanda en los países com
pradores y la posición competitiva de los productos colombianos, cuan
t itativa y cualitativamente, frente a aquellos procedentes de otros paí
ses. 

Tampoco puede anticiparse que por el solo hecho de concretarse 
una revaluación, los países que la hagan inicien una carrera desenfre
nada hacia la adquisición de artículos baratos en el exterior. Más bien, 
puede preverse e l establecimiento de políticas ,que les permitan man
tener en equilibrio su balanza comercial a través de mecanismos de 
selección cuaJitativa de sus importaciones. 

Olra posibilidad que pudiera haber beneficiado la pOSlClOn de 
las exportaciones colombianas es la del reajuste de los precios. A este 
respecto vale la pena recordar que en el mes de junio pasado las 23 
empre~a~ petroleras más importantes del mundo firmaron el acuerdo 
final con la OPEC (Organización de Países Exportadores de petróleo), 
según el cual los países productores obtendrían ingresos adicionales 
de 25.000 MM. de dólares por sus productos durante los próximos 5 
años. Uno de los compromisos adquiridos por los m iembros de la OPEe 
fue el de no modificar los precios durante la vigencia de los acuerdos. 
Sin embargo, los produc"-ores obtuvieron hace pocas semanas un rea
juste del 8,6r" para compensar las pérdidas causadas por la devalua
ción del dólar, moneda en la cual se hacen los pagos en las transaccio
nes con petróleo. La posición negociadora de la OPEC, es sumamente 
fuerte ya que se trata del combustible más importan te del mundo y 
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las industrias de Europa, Estados Unidos y Japón se paralizarían si se 
les cortara su suministro. Los miembrO's de la OPEC proveen más del 
85% del petróleo que consume Europa Occidental; el 90% del consumo 
del Japón y el 23% de las necesidades de los Estados Unidos, pero para 
1980 este último país importará alrededor del 60% de sus requerimien
tos, según cálculos gubernamentales recientes. Además del reajuste 
mencionado los productores están exigiendo una participación en las 
operaciones de producción. Esto significaría el establecimiento de un 
nuevo 'standard' monetario: el del oro negro. 

Quizás alentados por el éxito obtenidO' por los países que mono
polizan la producción del petróleo, los productores de café quisieron 
negociar con los consumidores del producto un reajuste que compen
sara por la devaluación del dólar. Olvidaron, los productores, sin em
bargo, que es con petróleo y no con café que la poderosa ma,quinaria 
indu'3trial de los países ricos se mueve. ASÍ, la respuesta del más rico 
del club a los miembros exportadores de la Organización Internacio
nal del Café, a través de la Comisión de Finanzas del Congreso de los 
Estados Unidos, fue la de que se opondrían a cualquier intento de 
modificación del precio del grano que tuviera como base la realinea
ción de las paridades monetarias y como Estados Unidos es el primer 
consumidor de café del mundo y goza de 400 de los 1.000 votos asig
n ados a los países importadores, las esperanzas de una justa compen
sación abrigadas por Colombia y otros países productores, se vieron 
frustradas. 

No ocurrió lo mismo con los fletes marítimos que las poderosas 
conferencias internacionales reajustaron en un 8.6%, porque ellos si 
tenían derecho a que les compensaran las pérdidas ocasionadas por la 
devaluación del dólar. 

ASÍ, los beneficios de que hablara el Presidente Nixon, en su men
saje de respuesta a la comunicación del Presidente Pastrana, no lle
gan a cristalizarse. Colombia devaluó su moneda simultáneamente con 
el dólar y con ello obtuvo una ventaja para la colocación de sus pro
ductos en el mercado internacional pe:::-o, de otra parte, tiene que pa
gar fletes más caros y reducir el monto de sus importaciones o au
mentar su endeudamiento externo para compensar el efecto de la 
elevación de los precios de los productos que' requiere el país. 

La ccnclusión obvia es la de que el desequilibrio estructural de 
la balanza de pagos del país, que con tanta tenacidad han tratado de 
modificar los gobiernos de los últimos 6 años, ha sido afectado nega
tivamente por la realineación de las paridades monetarias. 

La situación planteada exige que el país redoble sus esfuerzos 
para élumentar en forma aún más acelerada sus exportaciones, con el 
objeto de compensar el perjuicio sufrido por las medidas monetarias 
y a adoptadas y conseguir en el término más corto posible el equilibrio 
de su balanza de pagos. 
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En Jos pl'OXlmOS párrafos se sugieren algunas modificaciones a 
tres instrumentos de promoción de las exportaciones que probaron su 
eficacia pero que hoy han perdido parte de su dinamismo original. 

Son ellos: La variación de la tasa efectiva real de cambio; la uti
ización del Plan Vallejo y el Certificado de Abono Tributario. 

VARiACIONES EN LA TASA EFECTIVA REAL DE CAMBIO 

Si bi'cn es cierto que la crisis monetaria genera diversidad de proble
mas a la actividad e~portadora dl2 los países en vía de desarroHo y hace 
necesarias algunas reestructuraciones, no se debe olvidar que entre Iros 
factores básicos que es indisp'ensable tener 'en cuenta para lograr que 
un producto llegue a los mercados internacionales, están el precio y 
la calidad. En país'cs como Colombia, con fuertes presi'oil'es inflaciona
rias , la curva de 10'8 costos de producción se eleva en forma const·ante, 
y, si como acontecía antes de la expedición del Estatuto Cambiaría, la tasa 
d'c cambio es fi ja, el exportador logra una ventaja competitiva importante 
solamente al producirse una devaluación. P.ero a medida que aV'.1nza la 
espiral inflacionaria esa vcntaj a va disminuyendo hasta desaparecer. De 
ahí qu'c los mayores aumentos de las exportaciones menores en Colombia, 
coincidieran con las ·dev.3.'luaciones decI"ctadas por el gobierno, y fueran de
clinando con el avance de loas costos de producción hasta cuando se decI"2-
taba una nueva devaluación. 

Con la expedición d'cl Decreto Ley 444 de marzo de 1967, llamado Est,a
LuLo Cambiario, se crearon dos instrumentos de enorme impacto para el 
fomento dc las exportaciones: el cambi'o fluctuant'e y'cl certificado de abono 
tributario. 

En el campo cambiario se realizó, en primer término, un reajustc de I 
valor del peso con relación al dólar, logrando con 'cllo una tasa rea· 
Jista de cambio exterior y, en segundo término, se puso en ejecución un pro
ceso de devalu-ación progn . .-siva que tuviera en cuenta el proceso inflaci<r 
narío del país. 

Fue así como durante los años de 1968 y 1969 los dos m'ovimientos, de
valuación y elevación de costos, avanzaron 'en forma paralela y el certi· 
fÍC'ado de abono tributario significó para el exportador una ventaja efectiva 
del 15%. Se tiene la impresión, sin embargo, d que durante l'Os años de 
1970 y 1971 la tasa de d'2va1uación del peso no ha guardado proporción real 
con el ritmo en el alza de los prccios y de que se está produciendo el fe
nómeno de una nu'cva sobrevaluación del peso colombiano. Este desequili
brio, como es obvio, le disminuye valor al CAT como incentivo para ex
portar. 

Dos hechos parecen confirmar el deterioro del Certificado de Abono 
Tributario como incentivo a partir de 1970. De una parte, el crecimiento 
d'cl valor de las exportaciones menores que durante el período 1967-1969 
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se había localizado 'en un 27% anual, descendió en 1970 a solo un 4,1% 
Y para 1971 presenta una muy leve mej'oría. De otra parte, al hacer un 
análisis comparativo de las exportaciones menores durante los años 69 y 
70, resalta el hecho de que numerosas líneas de productos manufacturado' 
aumentaron el volumen exportado en 1970 con relación a 1969 a tiemp'J que 
disminuyó su valor, Esto significa ,que, o los precios unitarios de exporta
ción de estos productos baj'aron, fenómeno poco probable tratándose de 
manufacturas, 'o qUe los 'exportadores colombianos se vieron obligados a re · 
bajar sus precios FOB para no ser desa}ojados por la competencia, caso 
que podría considerarse como excepcional, o que se apeló al expediente 
de la subfacturación por parte de algunos sectores industriales. 

Las medidas de orden económico tomadas por el Gobierno de los Es. 
tados Unidos, en '21 mes (le agosto pasado, tendientes a conseguir qu'e las 
monedas duras de los países industrializados fueran revaluadas con rela
ción al dólar ayudarán indudablemente a restaurar en parte el equilibrio 
perdido entre la tasa de devaluación y la de inflación, Pero debe entenderse 
que la d'evaluación del dólar solamente actúa como un elemento de reajuste 
accidental y que un correctivo permanente tendría que s·er establecido por 
el gobi'erno a través de las autoridades monetarias con poUticas que logren 
el movimiento paralel'O del cambio fluctuante y la elevación de los costo~ 
de producción. 

La situación de orden interno así como los recientes desarrollos inter
nacionales, señalan la necesidad inaplazable de revisar, 'evaluar , y r estau
rar los sistelnas de incentivos para la ,exportación, especialmente 'el certi
ficado d'2 é!bono tributario, 

EL PLAN VALLEJO Y EL CAT 

El Plan Vallejo ha sido un instrumento 'eficaz para el fomento de la3 
exportaciones , ya que a través de él los industriales, principa'lm'ente, han 
podido importar, libres de los derechos de aduana y exonerados del requi
sito de d'e.pósito previo, materias primas para la e·laboración de productos 
de exportación. Los criterios básicos que se han utilizado para la 'apr oba. 
ción de los contratos de Plan Vallejo, además del requisito obvio de que 
las materias primas importadas 'S'ean reexportad'as 'en su totalidad, son: 
ausencia de producción de la materia prima en el país; calidad deficiente 
del producto nacional que ponga 'en peligro la aceptación int'ernacional del 
producto final, y precios locales excesivamente aUos en relación con los 
del mercado mundial. 

Después de la creación del certificado de abono tributario. la suscrip
ción de contratos del Plan VaHejo se ha venido negando para aquellas pro
ducciones cuyos insumos importados constituyan una proporción maY'Jrita
ria en la estructura de los costos de producción, Y con justa razón. Según 
el Decreto Ley 444, artículo 166, "a'l momento de reintegrar las divis'as pro
venientes de exportaciones distintas del petróleo, y sus derivados, cueros 
crudos de res y café, 'el Banco de la República hará entrega al exportador 
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de certificados de abono tributario en cuantía equivalente, en moneda legal 
colombiana, a un 15% del valor total del reinbegro". 

Esto quiere decir, que los exportadores que ti'enen contratos de Plan 
Vallejo firmados c'on ,el INCOMEX, 'están gozando de un doble subsidio, que 
aumenta en la medida en que utilizan cantidades mayores de insumas im
portados. Resulta entonces interesant'e caicular el sacrificio fiscal que debe 
hacer el gobierno para cons'eguir US$ 100.00 netos contabilizables en la 
balranza de pagos del país, a difeI"entes niveles de importación a través de 
los mecanismos del Plan Valle}o. 

Se pUede consid'erar que, en promedio, la exenciión de impuestos de im
portación de que goza el usuario de Plan Vallejo es de un 30%. Si tal usua
rio importa el 50% de los insumo s para la elaboración de productos de ex
p'ortación, el subsidio gubernam'ental, por cada US$ 100.00 'exportados, será: 

US$ 50.00 )C 0.30 ... .. ... .. . . .. ... .. . 
CAT sobre US$ 100.00 .... ...... . ... .. 

Total .... ........ . 

= US$ 15.00 
= US$ 15.00 

US$ 30.00 

De los US$ 100.00 exportados, solamente US$ 50.00 son contabilizables 
en la balanza de pagos del país, puesto que el otro 50% se utiliza para la 
importación de los insumos 'que requiere la exportación. En consecuencia, 
para acrecentar en US$ 100.00 nehJs la halanza de pagos, el gobierno debe 
otorgar un subsidio equivalente a US$ 60.00. L'a siguiente tabla muestra , 
con bas'e ,en el raciocinio anterior, el monto del subsidio por cada US$ 100.UO 
netos que ingI"csan a la balanza de pagos, uti:lizando varios niveles de im
portación de insumos 'a través del Plan Vallej·o. 

Los US$ 100.00 netos generados según la tabla siguient'e, se emplean, 
como es lógico, para la importación de bienes que son necesarios para 
el desarrollo del país. Si se tiene en cUenta que estos bienes, por ser manu · 
facturados, paguen aranceles más altos que ras materias primas importadas 
a través del P lan Vallejo, por ejemplo 40%, el gobierno recuperaría en cada 
caso el equivalente de US$ 40.00. 

Entre los esquemas importación~'exportación establecidos por 'el Go
bierno, el P lan Vallejo para la importación de materias primas destinadas 
a la elahoración de productos de exportación, ha sido indudablemente -e] 
más exitoso, sin qUe eHo signifique que se haya logrado la utilización ópti· 
ma del sistema. Basta anotar que de las 1.246 empresas que durante el año 
de 1970 enviaron sus productos a los mercados internacionales, solamente 
unas 150 tienen suscritos contratos de Plan Vallej·o. El bajo aprovecha
miento de este mecanismo podría loc-alizars'c en algunas restricciones de 
tipo legal, especialmente el otorgamiento de garantías del 500% y del 200% 
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SACRIFICIO FISCAL PARA OBTENER US$ 100.00 NETOS EN LA BALANZA DE PAGOS DEL PAIS 

A B C D E F G H 1 

10% US$ 111.00 US$ 3.33 $ 66.66 US$ 16.65 $ 333.33 US$ 20.00 $ 400.00 $ 4. 00 
20% 125.00 7.50 150 .00 18.75 375.00 26.25 525.00 5.25 
30% 142.00 12.78 255.60 21.30 426.00 34 .30 682.00 6.82 
40% 167.00 20.04 400.80 25.05 501. 00 45.00 902 .00 9.02 
50% 200.00 30 .00 600.00 30.00 600.00 60. 00 1. 200 .00 12.00 
60% 250.00 45.00 900 .00 37.50 750.00 82.50 1. 650 .00 16.50 
70% 333.00 69.93 1. 398.60 49.95 999.00 120. 00 2.400 .00 24.00 
80% 500 .00 120.00 2.400 .00 75.00 1.500.00 195 .00 3.900.00 39.00 
90% 1. 000 .00 270.00 5.400. 00 150.00 3.000.00 420.00 8.400.00 84.00 

A = Porcentajes de insumos importados a través del Plan Vallejo. 
B = Exportaciones neces·.1rias para obtener US$ 100.00 netos en la Balanza de Pagos del país. 
e = Exención de impuestos de importación en US$, calculada con base en un promedio del 30% sobre la 

cantidad importada para obtener US$ 100.00 netos 'en la balanza de pagos. 
D = Columna C expresada en pesos a razón de $ 20 .00 ;US$ 1.00. 
E = CAT expresado en dólares sobre cifra'3 de la columna B. 

F = CAT expresado en pesos a razón de $ 20.00;USS$ 1.00. 
G = Monto total del subsidio en dólares. Columnas C + E. 
H = Monto total del suh.sidio en dólares . Columnas C + F. 
1 = Sacrificio fiscal, en pesos, por cada dólar neto para ]-a balanza de pagos del país. 
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para la introducción al país d,c mercancías de las listas de prohibida im. 
portación y de licencia previa, respectivamente. Estas restricciones dis
minuyen y, en algunos cas'os, eliminan su valor como incentivo. Otra causa 
es, sin duda, la resist'2ncia del INCOMEX a firmar dichos contratos cuan
do el costo fiscal es excesivamente alto. Según la t'abla ant'erior, cuando 
las importaciones a través del Plan VaHejo corresponden a un 65% del va
lor del product,o exportado, 'el subsidio gubernamenta!l por cada dólar neto 
para la balanza de pagos es de unos $ 20.00. Es también importante recal
car que dicho subsidio aumenta en la medida en que creüen los insumos 
importados, como se demuestra en la misma tabla, desestimulando el em
pleo de materias prin1as nacionales y, finalmente, al otorgar el beneficio 
del CAT sobre el total d2l reintegro, S'e le está dando subsidio a un insumo 
que ya ha sido exonerado de lOS impuestos de importación. 

La situación anterior sugiere la l1'ecesidad de modific,ar 'el artículo 166 
del Decreto Ley 444 en el sentido de que los suscriptores de contratos de 
Plan Vallejo solamente tengan derecho al ben2ficio del certificado de 'abono 
tributario sobre el val'Or agregado nacional. Tal medida corregiría una in
justicia evidente y un contras'entido obvio como es el de otorgar un subsidio 
que aumenta proporcionalmente con él empleo de insumas imp'ortados. ASÍ 
mismo, le devolvería al Plan Vallejo la flexibilidad y dinamismo origina
les, y finalmente, abriría las puertas para una revisión del certificado de 
abono tributario. Un aumento del CAT sin 1.1 modificación que S'e propone 
significaría acrecentar un privilegio ya 'exagerado o darle un golpe de 
muerte al P.lan Vallejo. 

A continuación se pr'2senta un cuadro que muestra el s'acrificio fiscal 
por cada US$ 100.00 netos contabilizables en la balanza d'e pagos del país, 
involucrando la modificación que se propone. (Ver cuadro página 80). 

EL CAT y LAS BARRERAS ARANCELARIAS 

Uno de los objetivos del certificado de 'abono tributario es '21 de colocar 
al exportador colombiano en condiciones de competir con sus productos en 
10'5 mercados internacionales. 

Entr2 los obstáculos que es necesario salvar para llegar al comprad\Jr 
extranjero, se debe destacar el de las barreras arancelarias. Según estudio 
publicado en "Noticias Económicas Interam·ericanas" , del Chase Manhattan 
Bank, l·os impuestos de importación quc pagan los productos manufacturados 
y semímanufacturados pr'Ocedent'es de los países 'Subdesarrollados son supe
riores 'en, aproximadamente, un 50% a los impuestos pagados por importa
ciones de procedencia glohal. Los prim'eros pagan en promedio un 16,3% 
contra un 11,4% par.1 los segundos. Esta situación es un reflejo de la estruc
tura arancelaria de los países industrializados según la cual, la tasa de im
puestos aumenta de acuerdo con el grado de procesamiento de una mate
ria prima, describiendo una curva 'que, partiendo generalmente de cero 
para las materias primas, se va elevando para llegar a su máxirno valor 
para aquellos productos cuya fase de proc€sami'2nto, debido a las limita
ciones técnicas y económicas, 'Son los 'que los países subdesarrollados pue
den exportar. La curva inicia su descenso 'en la m'2dida en que la s'Jfisti-
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SACRIFICIO FISCAL PARA OBTENER US$ 100.00 NETOS EN LA BALANZA DE PAGOS DEL PAIS CON 

LA MODIFICACION PROPUESTA 

A B C D E F G H 1 

10% US$ 111.00 US$ 3.33 $ 66.66 US$ 15.00 $ 300.00 US$ 18.30 $ 366.00 $ 3.66 
20% 125.00 7.50 150.00 15.00 300.00 22.50 450.00 4.50 
30% 142.00 12.78 255.60 15.00 300.00 27.50 554.00 5.54 
40% 167.00 20.04 400.80 15.00 300.00 35.10 702.00 7.02 
50% 200.00 30.00 600 .00 15 .00 300.00 45.00 900.00 9.00 
60% 250.00 45.00 900.00 15.00 300.00 60.00 1. 200.00 12.00 
70 % 333.00 69.93 1.398.00 15 .00 300.00 85.00 1. 700.00 17.00 
80% 500.00 120.00 2.400 .00 15.00 300.00 135.00 2.700.00 27.00 
90 % 1.000.00 270.00 5. 400.00 15.00 300.00 285.00 5.700.00 57.00 

A = Porcentajes de insumas importados a través del Plan Vallejo. 
B = Exportari'ones necesarias para obtel1'2r US$ 100.00 netos en la Balanza de Pagos del país. 

e = Exención de impuestos de importación en US$, calculada con base en un prom'2dio del 30% sobre la 

cantidad importada para obtener US$ 100.00 netos en la balanza de pagos. 

D = Columna C expresada en pesos a razón de $ 20·00 ¡US$ 1.00. 
E = CAT exprC'Sado en dólar2s sobre val'or agreg'3.do nacional. 
F = CAT '2xpresado 'en pesos a razón de $ 20.00¡US$ 1.00. 
G = Monto total del subsidio en dólares. Columnas C + E. 
H = Monto total del subsidio en pesos . Columnas D + F. 

1 = Sacrificio fiscal, en p2 S'os , por cada dób.r neto pa ra la balanza de pagos del país. 
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cación y el contenido t'ecnológico aumenta, para colocarse, desde el punto 
de vista arancelario, prácticam'ente al mismo nivel de las materias primas, 
en el caso de productos cuya producción por su alta tecnJlogía y elevados 
requerimientos de capitall, constituyen un monopolio para los países indus· 
trializados. Est'e sistema, por 10 tanto, ilustra una forma de discriminación 
de los países avanzados contra los productos del mundo subdesarrollado. 
Constituye, así mismo, ola explicación del por 'qué de una cifra superior a 
los 50.000 M'M de dólaI"es negociados en la llamada Rueda Kenncdy, sola
mente 'alrededor del 6% de las -exportaciones proced·.=mtes de los países 
subdesarrollados con destino ra !tos países industrializados se verán afecta
das. Así, los aranüales para ,la importación de mineral de hierro ,en los paí. 
ses industrializados, son insignificantes o inexistentes, pero los 'aranceles 
efectivos para laminados -cuya producción puede ser una [uente da divi
sas para algunos país'es del Tercer Mundo- son bastante altos. Y bajan 
nuevamente para productos da acero altamente 'acabados· 

Pero, al tratar el tema de las barreras arancelarias es indispensabl-e 
est'ahlecer una distinción clara 'entre los aranceles nominaI-es y los efec
tivos. La tarifa nominal es el impuesto que se debe pagar en 'el país im 
portador por el valor total declarado del producto. La probacción arance· 
laria efectiva S'e mide estableciendo una relación entre el impueso de im· 
portación y el valor justo nacional agregado dentro del país importador por 
la elaboración de un producto comparable. Si, por ejemplo, un producto 
paga un impuesto del 20% 'ad-valorem, al ser producido 'en el país impor
tador con materias primas importadas qUe constituyen el 50% del valor del 
mismo y que no pagan derechos de importación, es d'ecir, 'que tiene un va
lor agregado nacional del 50%, la protección 'efectiV'a da que goza dicho 
producto es del 40% (20 -;- 0.50): De donde se -deduce que las tarifas aran · 
celarias aumentan s'egún el grado de manufactura y que la protección ef c
tiva es generalm-ente rnucho más alta que la nominal. 

Estudios realizados por la Junta sobre Comercio y Desarrollo de l a 
UNCTAD muestran que la PI"ot'ección arancelaria efectiva en los país'es in
dustrializados para importaciones de productos manuf'acturados y s mima
nufacturados procedentes de los países subdesarrolladas es, en promedio, 
del 32,8%, 'eS decir, el doble de la tarifa nominal, que ha sido calculada en 
16,3%. El mismo 'estudi'o muestra con algunos 'ejemplos la diferencia entre 
el arancel nominal y el efectivo, así: 

Productos 

TextH'es .......... . ........ . 
Cueros ............... .. ... . 
Lingotes de Hierro ........ . 

Arancel 
Nominal 

20,5% 
12,9% 
10,2% 

Arancel 
Efectivo 

46,5% 
34,3% 
73,3% 

En varias ocasiones se ha pensado en que el Certificado de abono tri. 
butario t'enga un carácter diferencial, vale -decir, que t'Ome en considera
ción el valor agregado nacional. Se ha tropezado, sin embargo, con 1.1 difi· 
cultad de determinar para ,cada producto de exp'ortación el monto de ese 
valor y su relación justa con el CAT, la complejidad de los mecanismos 

at 
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que sería neces'ario estableC'er para su control a fin de evitar l'Os privHegios 
exagerados, así como su modificación cuando las variaCÍ'ones en el valor 
agregado nacional lo 'exijan. Se dehe anotar, adicionalmente, que el con· 
cepto de val'Or agregado nacional colocaría en una posición de ventaja mJ.
nifiesta a los productos primarios cuando, como s,e ha visto, son precisa
mente éstos los 'qu'e, desde 'el punt'o de vista arancelario, ofrecen menores 
dificultades para su venta en los mercados inteTnacionales . 
" .. ...... 
.. ~ De los planteamientos anterioreS se deduce que sería mucho más ló· 

gico establecer un CAT diferencial con base en un promedio de las tasas 
arancelarias que los país'es industrializados hayan fijado para los produc
tos de importación, que tienen una relación directa con el grado de proce 
samiento de la materia prima. Finalmenbe, se debe observar que si uno 
de ,los obj'etivos fundamentales del CAT es el de mejorar la posición C'om
petitiva de los productos colombianos '",n el exterior y muy ,especialmente 
la de los productos manufacturados, 'el sistema propuest'o ayudaría consi
derablemente a ~a obtención de ,ese obj'etivo dándole mayores incentivos 
a los que más lo necesiten, y se le daría cabal cumplimiento al artículo 
171 del Decr,eto-L'ey 444, que dice: "el porcentaj'e del valor del reintegro 
que señala el Artículo 166 par a la expedición de los certificados de abono 
tributario podrá ser variado anualmente por el gobierno, tomando en cuen
ta la posición competitiva de las exportaciones colombianas en los mer
cados 'externos" . 

En la actualidad un grupo de aproximadamente 20 productos es respon· 
sable del 90% de las exportaciones menores colombianas. Se podría iniciar 
el sistema de CAT diferencial con este grupo, teni'endo en cuenta el destino 
de es·as exportaciones y los volúmenes respectivos, Se de'bería incluir den
tro del grupo aquellos productos que finalmenbe se se~ecciol1'en como pro
yectos prÍ'oritariO's del P lan Cuatrienal de Exportaciones. 
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Como resultado de -las reuniones 
del Grupo de los Diez en Roma 
y de la de los presidentes nortea
mericano y francés en las islas Azo
rf>S, la reciente crisis monetaria in
ternacional principió a üeder terreno 
y a al'2jarse un tanto la perspectiva 
de una guerra comercial entre los 
países industr ializados, 'en la cual las 
naciones no participantes, las sub
desarrolladas, como es usual, lleva
rían las de perder. 

De las tres principales medidas 
que Nixon adoptara unilateralmen
te en raga sto, una, la sobretasa del 
10% 'Sobre buena parte de las impor
taciones americanas, hábilmente 
acompañada en última instancia por 
la amenaza de una mayor devalua
ción del dólar cumplió su cometi
do al ablandar la posición intransi
gente de algunas monedas duras al 
lograr la revaluación del marco y 
del yen, entre 'Otras, en proporción 
similar a la de su participación cre
ciente en el total mundial de expor
taciones de los últimos años. La a
nunciada depreciación oficial del dó
lar '2S algo más nominal que efec
tiva, pues en rea1idad ya estaba des
valorizado como 10 demuestra el au
mento del nivel general de precios 
en ese país; en los cinco años com
prendidos entre 1961 y 1966 su capa
cidad local de compra disminuyó 
8.3%, y en los cuatro siguientes un 
19.7% adicional ; su reajuste equi-

y Contra de la 
Convertibilidad 

POR J O AQUIN CAICEDO 

vale en sanas cuentas a "bautizar 
la criratura". Lo que sí es muy sig
nificativo, ry en prindpio se ceeja 
extremadamente difícil de lograr , es 
llevar a un país cuya economía re
gistra síntomas inflacionarios igua
les y aún mayores que 1'Os nortea
mericanos, como el caso de Alema
nia y Japón, a que en vez de deva
luar, reavalúen sus monedas. Mien
tras ,que para los Estrados Unidos 
el abaratamiento de su divisa pue
de representarle la recuperación de 
mercados que se escapaban en ra
zón del costo creciente de su pro
ducción, y en ello radica Ira amena
za de una gran devaluación del dó· 
lar, para los que elevan a pesar de 
que sus economías también traba
jan con costos 'ascendentes, la posi
bilidad de perder mercados exter
nos €s más acentuada· No par e 
quivocado creer entonces que si 

Francia pudo considerarse triunfan
te con el reconocimiento de la de
preciación del dólar, ello deba in
terpretarse mejor como un éxito en 
su tradicional política encaminada a 
demostrar que la moneda norteame
ricana no es un patrón todopoderoso 
y que, lejos de ser omnipotente, co
mo a la de cua1quier otro país, le 
aquejan serias dificultades. 

Otra de las disposiciones de agos
to, la de congelar precios y sala
rios, no estaba desde luego sujeta 
a pactos internacionales por tratar-

es 
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se de una medida eminentemente in
terna, aun cuando dada la importan
cia de ese país en el campo inter
nacional, su incidencia va más allá 
de los límites territoriales. Fue es
ta para muchos de nosotros b. más 
trascendental del conjunto de reso
luciones pues, no obstante el carác
ter de transitoria que inicialmente 
se le asignó, conlleva la advertencia 
de una nueva mentalidad política. 

Nada se dijo sobre, y por la mis
ma razón continúa vigent'e, la orden 
de inconV1ertibiUdad deil. dól'ar ·en 
oro. Se pensaba que un arreglo solo 
sería factible sobre la base de que 
el dólar volviera a ser redimible, y 
aún se cree que hasta cuando ello 
se logre, cualquier acuerdo es cier
tamente momentáneo , pues en el pro
blema oro radicará la esencia de la 
polémica, así ninguna de las otras 
naciones tenedoras del metal haya, 
por simple estrategia, insistido pú
blicamente en el asunto. 

¿Es posible hablar de que nuestro 
sistema monetario internacional ope
ra bajo los postulados del patrón 'Oro 
y supeditar el comercio exterior, 
factor fundamental del desarrollo 
económico de las naciones, a la exis
tencia física de este metal? ¿En 
las '.lctuales circunstancias, es via
ble que los Estados Unid'Os regre
sen a la convertibilidad de su mo
neda? Estos y otros varios interro
gantes deben ser considerados al 
an'alizar las ventajas y desventajas, 
el pro y el contra de que la divisa 
norteamericana sea redimible. No 
es asunto de ·aferrarse, generalmen
te por costumbre, a la idea de uno u 
otro sistema, sino mejor estudiar 
hasta qué punto es útil para el 'Pro
greso de los países o regresar o a
bandonar definitivamente lo que en 
la actualidad llamamos patrón de 
cambio oro. 

VENTAJAS DEL ORO 

Teóricamente nuestro sistema n10-

netarío internacional se fundamenta 
en la interconvertibilidad de las mo
nedas de los diferentes países; estas 
lo son en dólaras americanos que, J. 

su vez, lo son 'en oro. En eHo consis
te el patrón de cambio oro: hipoté
ticamente todas las monedas seri.:ll1 
redimibles a través del dólar. De Lal 
suerte que si se suspende la autoriza
ción para cambiar dólares 'Por me
tal, desap'arece el patrón, o quizás 
me}or, el telón de fondo del actual 
si tema. 

La bondad de recurrir a él como 
punto de referencia o moneda pa
trón, se infiere de ·la definición mis
ma de dinero. Si corno tal se entien
de cualquier elemento, natural o ar
tificial, comúnmente aceptado como 
medio de cambio o unidad de valor, 
el oro es la mejor moneda pues r,eu
ne estos requisitos en óptimas con· 
diciones. Su aceptabilidad ha sido 
universal, no solo ahora sino invete· 
radamente. Es casi legendaria. La 
gente lo recibe como instrumento de 
cambio o en pago de bienes y serv i
cios entregados 'y, además, lo nece~ 
sita si tnpte -en mayOI"es cantidades 
para orfebrería y construcción de 
ciertas máquinas, por ejemplo; 10 
busca, lo desea como unidad de ri
queza, para atesorarlo, pues tiene 
valor intrínseco, permanente, que 
ningún otro signo posee . Un bi11ete 
puede en caso extrelno ser lega~
mente retirado de circulación, y 
perder automáticamente su capaci
dad liberatoria. No el oro, pues en 
cualquier época y Jugar se le aeep
tao Es ciert'O Ique su negociación in· 
terna está prohibida en muchos paí
ses pero es válida y apetecible a ni. 
vel oficial e internacional; así que 
convertido en moneda de curso le
gal, sirve inclusive para satisfacer 
deudas de particulares. 
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su vez, lo son 'en oro. En ello consis
te el patrón de cambio oro: hipoté
ticamente todas las monedas seri.ln 
redimibles a través del dólar. De tal 
suerte que si se suspende la au toriza
ción para cambiar dólares por me
tal, desaparece el patrón, o quizás 
mej'or, el telón de fondo del -actual 
si tema. 

La bondad de recurrir a él como 
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de cualquier elemento, natural o ar
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medio de cambio o unidad de valor, 
el oro es la mejor moneda pues reu
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ningún otro signo posee. Un bmete 
puede en caso extremo ser lega~
mente retirado de circulación, y 
perder automáticamente su capaci
dad liberatoria. No el oro, pues en 
cualquier época y lugar se le aüep
tao Es cierto que su negociación in· 
terna está prohibida en muchos paí
ses pero es válida y apetecible a ni. 
vel oficial e internacional ; así que 
convertido en moneda de curso ]e
gal, sirve inclusive para satisfacer 
deudas de particulares . 
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Como ningún otro elemento, el oro 
es entonces lo 'que podría llamarse 
con más propiedad dinero para las 
transacciones externas, por,que to
dos lo reconocen en pago de sus ven
tas al resto de los países. 

Por lo mismo, un sistema mone
tario internacional 'que lo tenga co
mo patrón directo o indirecto, es ra" 
cíonalmente el más estable, pues se 
basa en un elemento, tal vez el úni
co de aceptación universaL Las ta
sas de cambio cuentan dentro de ese 
planteamiento con un punto de re
fer'encia claro, definido: el precio 
del oro. Si por la inflación o por 
cual'quiera otra causa la moneda de 
un país debe ser devaluada, se mo
dificaría su contenido, su declar a
ción de paridad ante el Fondo, y au
tomáticamente se ajustaría su coti
zación internacional. Consecuente
mente, así considerado el oro sirve 
de cámara de cornpensación para las 
diferentes monedas. Si un país regis
tra una balanza de pagos positiva 
en su's transacciones con otra na
ción, no pierde liquidez pues está ad
quiriendo un dinero 'que cua1quiera 
nación le va a admitir, porque este 
último también es convertible . 

En el campo teórico se le atribuye 
además la ventaja de estabilizar el 
nivel interno de precios de las dife
rentes naciones que particip'an en el 
comercio exterior. Es lo que se ca· 
nace como el mecanismo del flujo 
de los precios en especie, o la teoría 
de los desplazamientos del oro: en
tre naciones que oper,en hajo este 
patrón, si alguna se ve obligada a 
importar bienes cuyo precio local va 
en aumento, debe aminorar su cir
culación monetaria int'erna debido a 
la salida o desplazamiento del oro 
en pago de los productos que está 
comprando. Su nivel general de pre
cios disminuye porque hay una me
nor cantidad local de moneda par'a 

negociar una mayor oferta domés
tica de artículos, los propios más 
los importados. A su vez en el país 
exportador se incrementará la cir
culación monetaria pues cuenta aho
ra con mayores tenencias del me
tal. Pero como la oferta local de 
bien'es allí disminUye, ya que p'arte 
de su producción ha sido exportada, 
su nivel general de precios aumenta . 
Ocurrirá entonces la 'Operación con
traria: procederá a comprar en el 
exterior entregando oro en pago y, 
como consecuencia, sus precios in
ternos bajan. El sistema trabajaría 
hasta cuando el nivel de precios de 
los países participantes se estabili
ce, es decir, sus 'respectivas mone
das ,encuentren un punto de equil i
brio. En términos modernos no se
ría necesario entregar físicamente 
el oro al exportador, sino que la mo
neda del país comprador se recibe 
en pago porque se s'abe que es con
vertible en ese metal. 

En sentido igualmente especula
tivo, se puede asumir entonces 'que 
el actual sistema monetario interna
cional operara bajo los postulados 
del patrón oro y que solamente por
que existe ese patrón, tal sistema ;s 
válido. Pero en la práctica, muy po
cas monedas son convertibles y por 
ello el sistema no tiene toda la flexi
bilidad deseada· El peso colombja
no, por 'ejemplo, fuera de los lhnites 
territoriales deja de ser dinero pues 
pierde su característica de '.1cepta
b~lidad, principalmente porque no 
es redimible. Entonces la capacidad 
del país para adquirir en el exterior 
bienes y servicios indispensables pa
ra sus programas de des·arrollo, es 
muy restringida. N o puede aprove
char a plenitud las ventajas de ese 
comercio, que debería ser uno de 
los más importantes medios para 
lograr '.Su progr'eso, porque no cuen
ta con el oro suficiente que es, com'J 
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anotábamos, el elemento más reco
nocido como dinero para liquidar el 
saldo negativo de su balanza de pa
gos; para él las ventadas del patrón 
no cuentan y, por el contrario, le son 
adversas. Lo mismo sucede con la 
inmensa mayoría de las naciones que 
por no tener monedas convertibles, 
sin ser potencias industriales, que
dan seriamente marginadas del mer
cado monetario internacional. 

DeSVENTAJAS DEL ORO 

Alvin Hansen anotaba hace algún 
tiempo que una cantidad adecuada 
de moneda era condición necesari3 , 
pero no sificient'e para lograr 121 pro
greso 'económico. Lógica como todas 
las enseñanzas del ilustre profesor, 
su afirmación podría considerarse 
en contraposición con el plantea
miento del no menos destacado Mil
ton Friedman quien en alguna, y 
quizás solo en una oportunidad, se
ñaló ¡que un volumen adecuado de 
moneda era requisito suficiente pa
ra el manejo de la economía. Como 
el progreso es circunstancia indis
pensable para que la dirección del 
aspechJ económico pueda decirse a
certada, no estacionaria, el líder 
de la 'escuela de Chicago tendría 
pues puntos de vista diametralmen w 

te opuestos a los del brillante intér
prete de Ke:ynes. Pero sea cual fu 
re la importancia que se asigne a la 
influencia del dinero en el compor
tamiento de la economía, lo que has
ta ahora nadie ha argumentado con 
a1guna validez 'es que una cantidad 
inadecu'ada de moneda, por defecto 
o por exceso, favorezca el desa
rrollo. 

Siendo así, para que el oro cum· 
pla a cabalidad su misión de dinero, 
debe existir en cantidades convenien
tes, adecuadas para atender sati'S
factoriamente 1as transacciones de 
la economía ,en la cual ejerce ma-

0 6 

yor incidencia: la del comercio ex
terior . Solo si ello ocurre es defen
sable la hipótesis de que por ser la 
mejor moneda se justifica cualquier 
esfuerzo para mantener lo en esa po
sición, des'empeñando tal función en 
el terreno práctico y no en el de la 
teoría, exclusivamente. De lo con
trario se le estaría convirtiendo en 
un elemento supuestamente útil pe
ro que en la realidad, lejos de cum
plir su cometido, terminaría estran
gulándola. 

y allí es donde radica la gran fa
lla del oro como dinero ideal. Las 
tenencias del mundo Ubre son in a
propiadas para satisfacer las cre
cientes necesidades del comercio de 
los países de la órbita occidental. 
Recientemente s e está popularizan
do en nuestro medio la especie de 
que como en la actualidad hay dis~ 
ponibilidades superiores a los US$ 
80.300 millones, liquidados a razón 
de US$ 35 por onza troy, tal canti
dad es suficiente para atender las 
demandas del mercado, Pero se omi
te analizar su composición, De esa 
cifra US$ 25.400 millones están ,_ n 
poder de particulares, y para poner
los en cir culación definitiva se r e
queriría algo así como un lavado ce
rebral colectivo que les hiciera olvi
dar una de las grandes caracterís
ticas de ese metal: su valor intrínse
co que lo hace propicio al atesora
miento; una fue rte alza en su preciu 
potencial ejercer ía el mismo efecto 
per o, además de que reduce el nú
mero de posibles compradores, es 
transitoria como lo demuestra cier
tamente el hecho de que, a pesar de 
su cotización en aumento en los mer
cados de Londres, los activos par
ticulares se incrementan más acele
l·adamente; de este saldo, un 20% 
está en manos, dicen que mejor ba
jo los colchones de los franceses, y 
un 17% adicional en otras naciones 
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eur opeas . US$ 2.000 millones más 
son de China, US$ 10.500 de Rusia y 
US$ 1.000 de sus satélites, es decir, 
que US$ 13.500 millones pertenecen 
a gobiernos comunistas y su incor
¡::¡oración a las cuentas del sistema 
occidental asume un acoplamiento 
ideológico que hasta ahora en rea
lidad no ha 'Sucedido. US$ 4.100 mi
llones más son condicionalmente in
corporables, toda vez que forman 
parte de Jos recursos de organismos 
internacionales. Así que al compu
ta r la liquidez efectiva del mundo 
occidental, Jos US$ 80.300 mmones 
en oro se reducen sensiblemente pa
ra situarse por debajo de US$ 40.000 
millones. Menos de la mitad de los 
estimativos iniciales. Parece justa
mente aplicable el conocido aforismo 
de que, en riqueza y santidad, la mj
tad de la mitad. 

P ero es indispensable sustentar ~ a 
aseveración de que las existencias 
de oro son inapropiadas para cum-

pHr 'su función de dinero en el co
m·ercio exterior, aún a sabiendas de 
que en estas materias no hay dog
mas· 

No son adecuadas por varias ra
zones. La primera, por defecto. Por
que la tasa de incremento de la pro
ducción, medida por los saldos ofi
ciales y particulares ( con todo y la
vado) , avanza en el mundo libre mu
chisimo más despacio que la del au
mento de importaciones o exporta
ciones, en años 'recientes . Este tipo 
de análisis de variaciones porcen
tuales resulta preferible al de con· 
sider ar cifra'S absolutas, como l a co 
mentada de US$ 80.300 millones, por· 
que este último no muestra la ten
dencia de las variables. 

Liquidado al precio fijo de US$ 
35 por onza troy, tales existencÍ.1s 
señalan las siguientes fluctuacione s 
en el lapso comprendido entre 1963 
y 1970: 

CUADRO NQ 1 

SALDOS Y VARIACIONES EN LAS EX IST ENCIAS DE ORO. 1963 - 1970 

OFlICIALES (1) * PART~CULARES (2) TOTAL 

Aumento Aumento Aumento 
Valor anual Va !o!" anual Valor anual 

Año US$ % US$ % US$ % 

1963 42 .305 10. 000 58.305 
1964 43.015 1.68 1(}.800 5.00 59.815 2.59 
1965 43. 230 0.50 lr¡ .700 5.36 60.930 1.8G 
1966 43. 185 - 0.10 18 . . 00 5. 08 61.785 1. 4.0 
1967 41.605 - 3.80 10.700 5.91 61.305 - 0.78 
1968 40.910 - 1.70 22.500 14.21 63.410 3.43 
1969 41. 010 0.24 ?:4.600 9.33 65.610 3.47 
1970 41.290 0.68 25.400 3.25 66.690 1.65 

TASA ANUAL: - 0.33 6.76 1.94 
FUENTES: (1) International Fin ancial Statistic . 

(t) Pick's Currency Yeal' book. 
Incluye activos de organj mo int'2rnacionale . 

87 



PRO Y CONTRA DE LA CONVERTIBILIDAD 

Por ID demás, la producción aurí
fera en sí misma no registra prác
ticamente modifioaciDnes en occiden
te entre 1965 y 1970, pero ,la mundial, 

incluyendo pabes comunistas, va en 
descenso al pasar de US$ 2.110 a 
US$ 1.892 mil1Dnes en los últimos 
tiempos. 

CUADRO N9 2 (US$ millon,es) 

VALOR EN ·DOLARES DE LA PRODUCCION DE ORO. 1965 - 1970 

Año OCCI DENTE (1) GRAN TOTAL (2) 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1.440 
1.446 
1.406 
1.420 
1.420 
1.450 

~U®NmES: (1) International Financial Statist ics. 
(2) 'Pick's Currency Ylea,rbook. 

2.110 
2.077 
2.009 
1.977 
1.886 
1.892 

En el supuesto de que los particu
lares dejaran de atesorarlo y lo en
tregaran a la circulación, y que las 
entidades multinacionales hicieran lo 
propio, la oferta de oro avanza a ra
zón de 1.94% pDr año, menos que la 
tasa de aumento de la población. 
Sería esa la mayDr disponibilidad 
porcentual de dinero para atender 
un comercio. exterior puJante. Las 
cifras siguientes muestran las va-

r iaciones anuales del total de impor
taciones y de exportaciones entre 
1963 y 1970. CDmo durante el mismo 
períDdo la cotización del metal en 
el mercado oficial es constante, los 
dos rubras han sido deHactados por 
los respectivos índices regionales de 
preciDs para expresarlos en térmi
nDS de 1963, con los resultadDs que 
aparecen a continuación: 

aa 

CUADRO N9 3 (US$ miHones) 

VALOR Y TASAS DE VARIACION DEL COMERCIO EXTERIOR. 
1963 ., 1970 

E~PORTAC'ON ES IMPORTACIONES 

AUlmento Aumento 
Total anual Total anual 

Año US$ % US$ % ----
1963 135.700 143.700 
1964 148.600 9.51 158.000 9.96 
1965 15'8.900 6.56 170.000 7.64 
1966 170.800 7.84 185.200 8.89 
1967 180.300 5.57 194.300 4.94 
1968 205.500 14.00 219.200 12.77 
1969 226.700 10.28 242. ,600 10. 71 
1970 246-.200 8.64 263.900 8.76 

T,ASA ANUAL: 8.88 9.07 

FUE)N~E: International Financial Statistics. 
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De los datos presentados en los 
cuadros 1 y 3 se infiere claramente 
que, tanto en el lapso global como 
en cada año aisladamente 'conside
ra<Io, la demanda por oro 'avanza 
más aceleradamente 'que 'Su oferta. 
Por lo mismo ésta no puede llamar
se apropiada para el mercado. Y 
lo que es peor, la discrepancia tien
de a acentuarse toda vez que la ta
sa d.e 'expansión de la primera es 
más de cuatro veces superior a la 
de la oferta. Así 'que en el supuesto 
de un equilibrio actual, 'a corto pla
zo desaparec'e. Entonces la cantidad 
de moneda -( oro) no es adecuada pa-

ra atender el progreso normal de la 
economía I( comercio exterior). Más 
adelante se ·analiza el posible efec
to de elevar su precio, constante 
desde 1934, como alternativa para 
ajustar el mercado al estimular -la 
oferta. 

Otra razÓn para argumentar que 
en la práctica el oro no es moneda 
apropiada, es su grado de concen
tración en unos pocos del total de 
países que participan en el comer
cio exterior, como lo demuestran las 
siguientes estadístic-as sobre prome
dios para los últimos ocho años. 

CUADRO NI? 4 

PARTICIPACION RELATIVA PROMEDIO EN: 

Exportaciones Importaciones Tenencias Ofie. 

Tasa de Tasa de Tasa de 
País.es Partic. Variae. Partic. Variae. Partie. Variae. --_ o 
(1) IIndustrializados 72.33 0. ,82 70.03 0.67 85.43 0.'62 
(2 ) Otros desarrollados . . 6.75 - 1.26 9.26 0.27 7.07 3.8i3 
(3) Sub-1dtesarrrofiados 20.92 -.'2.44 20.71 - 2.40 7.50 3.75 

Total 100.00 100.00 100.00 

F1UiEN'DE: International Financial Statistics. 

(,1) Estados Unidos, Canadá, 'Japón y once países europeos. 
(2) Resto de FAlropa, Austraaia, Nueva Zelandia ry Sud Afrka . 
(3) Resto d'21 mundo occidental 

Sin incluir los activos particula
res, 'que harían más pronunciadas 
las diferencias, las cifras preceden
tes señalan ,que mientras los países 
subdesarrollados participan con el 
21 % del comercio exterior, solo po.
seen oficialmente el 7.5% del oro; es 
decir, si este fuera el único dinero, 
verían s'eriamente restringida su 
capacidad de comerciar con el res
to del mundo. Los industrializad03 

en cambio tendrían recursos en ex
ceso. Hay pues concentración en fa
vor de un grupo, con detrimento de 
los intereses de otras regiones. El 
análisis por países muestra situa
ciones muy interesantes: mientras 
el comercio francés es inferior al 
japonés, oficialmente Francia tiene 
cinco veces más oro que Japón. Sue
cia que es '21 7Q país 'en comercio, es 
el 18Q en tenencias, etc. 
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Como dinero, pues, el oro adolece 
de dos defectos fundamentales: exis
te en cantidades incompatibles con 
las necesid'ades y su distribución no 
es acorde con la composición del 
mercado al cual se refiere. Una mo
neda es útil, sana, no por su grado 
de ,escasez o de abundancia, sino en 
cuanto conserve una relación directa 
con el volumen y la composición de 
la economía para la cual se asume 
que sirva como instrumento de in
tercambio. 

Hay más motivos para criticarlo 
como instrumento monetario. El 
mundo contiene un volumen pre
establecido, inmodificable de metal , 
qU'e nadie puede variar. De otra 
parte, en la medida en que las na
ciones progresan y aún como requi
sito 'Para iniciar su proceso de desa
rroJlo, tratan de incorporarse al co
mercio internacional por/que nece
citan exnandir el mercado para pro
ductos S~YOs 'que exceden 'la deman
da doméstica, o porque deben ad
quirir en el exterior bienes y servi
cios para el consumo de su población 
o 'el aumento y mejor utilización 
de su capacidad productiva; más 
cuando como resultado de 10'$ tre
mendos avances en los sistemas d ~ 
comunicación, sus gentes tienen an
te si la imagen de cómo viven, qué 
tienen, qué son capaces de alcanzar 
otros pueblos. Vale decir pues 'que 
esas crecientes transacciones con 
olras regiones son fundamentales, 
causa misma del desarrollo socio
económico. Sujetar entonces ese pu
jante comercio exterior a la extrac-
ión física de un metal equivale, pa

ra repetir, a poner camisa de fuer
za en vez de mameluco a un niño. 
Con la creación y aceptación de una 
moneda se pretende allegar un in3-
trumento que facilite, no que atrofie 
el int~rcambio en la actividad den
tro de la cual opera. 
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COMENTARIOS 

No es la primera vez desde luego 
que el significado y alcance del orJ 
como patrón causa polémica en el 
mundo económico. Una profunda di
visión surgió entre los mercantilis
tas cuando abocaron el estudio del 
tema. Años más tarde, en la Ingla
terra de los clásicos, Ricardo capi
taneó otra divLsión convirtiéndose en 
líder de los bullionjstas. Y en fin, 
dur'ante épocas más recientes, en 
las discusiones previas a la cons
titución del Fondo Monetario Inter
nacion.al se debatió profundamente 
cuál habría de ser el papel del oro 
en 1m; tiempos modernos. En cierta 
forma se podría as umir que la im
portancia y complejidad del temfi 
ha contribuido a expandir los lími
tes de la ciencia económica. 

Pero en verdad no es acertado pen
sar que el mundo actual se rige por 
un patrón oro. Milton Friedman le 
llama un pseudo-patrón entre otras 
razones p'orque está limHado al gru
po de naciones poderosas, mientras 
que el resto quedó marginado del 
sistema; porque desde cuando en 
1934 Roosevelt ]0 fijó en US$ 35 por 
onza, el precio oficial ha permaneci
do constante sin que en él jnfluyan 
su demanda o su oferta efectivas. 
Fue , por así decirlo, un elemento 
ideal para respa) dar simbólicam n
te al dólar como nuevo patrón del 
comercio internacional. Pero cuan·· 
do el dólar asumió tan delicada po
sición, el mundo económico era bien 
diferente del que es hoy. Los país'es 
europeos, devastados por la guerra, 
estaban lejos de s·er competidores, 
y la inmensa mayoría de las demás 
naciones se encontraban sumidas en 
un subdesarrollo más profundo qUe 
el actual. Como único proveedor de 
bienes que todos necesitah.1n, los 
Estados Unidos impusieron su mo-
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neda como patrón, pero 'se guarda
ron de asegurar su convertibilidad 
como telón ·de fondo para el nuevo 
estado de cosas. No requerían !1i 

mucho menos de un ca-patrón pues 
su poderío industrial respaldaba am
plia, generosamente su divisa. Pero 
el oro ha gozado siempre de gran 
estima y las abundantes existencias 
de Fort Knox permitían ofrecer lo 
sin reservas para facilitarle a su 
moneda una mayor capacidad de 
penetración. 

En los años siguientes el mundo 
presenció ]a recuperación económi
ca de Europa y la de J apón, ~ún 
más acelerada; surgían competido
res al coloso industrial. Las dólares 
que les habían sido indispensables 
para su reestructuración, no sola
mente empezaban a sobrar sino que 
el proceso inflacionario en NorteaG 

mérica, les hacía perder poder ad
quisitivo. Entre tanto, en uso de la 
garantía de convertibilidad, mucho 
de esos dólares fueron redimidos ha
ciendo que las exis tencias en For t 
Knox, que en 1949 llegaban a su ci
fra máxima de US$ 24.427 rn illones , 
descendieran lentamente hasta si
tuarse pr óximas a US$ 10.000 milJo
nes en fechas recie ntes · E n agosto 
de 1971 Estados Unidos suspende la 
operación para los escasísimos pr i
vilegiados que de ell a se beneficia
ban, por dos r azones bien definidas: 
una, porque su traslado no ayuda al 
verdadero desarrollo del comercio 
quizás por aquello de que, como pen
saba Keynes, sacar oro de un hue
co para meterlo en otro, no resulta 
una actividad económica s eria. Y 
la otra, porque simplemente el to tal 
de sus activos apenas representaba 
una sexta parte de los dólares en 
poder de otras naciones, dólares que 
según lo convenido, eran converti
bles en cualquier mon1'tmto. Alema
nia o Japón, por ejemplo, individua> 

mente cOll';:siderados, contaban con 
más dólares que oro Norteamérica. 
Así como Inglaterra pagó caro su 
intento de aferrarse al patrón Off) 

entre la primera y la segunda gue
rra s mundiales, a Norteamérica no 
le está saliendo muy barato haberse 
amarrado a un precio fijo de US$ 
35 por onza, como garantía de esta
bilidad, y a cambio de que su divisa 
hiciera de rpatrón del 'C' istema mone
tario internacional. 

P ero aparte de cualquier conside
l ' ación, el oro es y seguir á siendo 
cada vez más 'escaso. Sin embargo, 
generalmente s e dice que la deter 
minación apropiada en las actuales 
circunstancias sería la de elevar su 
precio oficial y, para evitar que la 
histor ia se repita, dejarlo libre de 
una vez por todas, como medida pa
ra equilibrar el mercado actua l. No 
obsLante, parece pertinente anotar 
que: 

a) Al elevar su cotización oficial 
ya no a US$ 38 sino a un nivel mu-
ho más alto, US$ 50, en gracia de 

discusión, la moneda norteamerica·· 
na sufriría una devaluación adicio~ 
na1, esta sí competitiva, de aproxi-
111adamente un 32%, ampliamenle 
suficiente par a causarl e tremend 
daño a la economía de cualquier 
otro país. Los ar tículos americanos 
r esultarían baratos en comparación 
con los de otras naciones y, en refe
rencia a sus propios mercados, los 
del resto del mundo se encarecerían. 
Es obvio que una medida como e';:;ta 
sea impopular en los E stados Uni
dos , pero redundaría en beneficio 
absoluto de su propio poderío. 

b) Los hechos más r ed entes de
muestran que aun cuando aum'cnte el 
precio del metal, su producción per
rn anece estable, o aún en descenso 
si se incluyen todos los países . Has· 
ta marzo de 1968 las naciones indus· 
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trializadas sustentaban el mercado 
libre de Londres para asegurar que 
se mantuviera a la cotización oficial. 
De allí en adelante quedó suelto, y 
de US$ 35 pasó a US$ 42 al finalizar 
ese año, e inclusive registró cotiza
ciones hasta de US$ 43.70 en abril 
de 1969; en Zurich las fluctuaciones 
fueron similares y lo mismo suce
dió, e inclusive en mayor proporción, 
en otros conocidos centros. Entre 
tanto la producción occidental 'Solo 
aumentó un 1% ·en 1968 y permane
ció constante en 1969, pero la univer
sal descendió 2% en el primero y ca
si 5% en el siguiente, según lo re
'señan las cifras del Cuadro NQ 2. No 
hay pues mayor fundamento para 
creer ,que una elevación del precio 
sea estímulo real para la extracción 
de este met~ll, cuyo hallazgo es ca
da vez más limit'ado. 

c) En cambio, durante ese mis
mo período de alza en los precios, 
las tenencias de particulares 'au
mentaron considerablemente según 
]0 indica el cuadro NQ 1. En tanto 
que las oficiales descienden o per
manecen estables, aquellas avanz'.ln 
14.21% y 9.33% para cada año, gua
rismos ampliamente superiores a los 
precedentes . Así que un incremenLo 
en la cotización oficial puede llev1.lr 
a una mayor concentración en favor 
de particulares, por su facilidad y 
propensión al atesoramiento, sin be
neficio concreto para el comercio 
exterior. 

d) Al mejorar el 'avalúo se incre
menta el valor de las reservas de 
los países industrializados, agran
dando su diferencia con las de los 
subdesarrollados que, como consta 
en el cuadro NQ 4, tienen reducidos 
activos en oro. La medida haría en
tonces más pronunciadas las desi
gualdades entre países pobres y paí
ses ricos. 
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Lo que si es fundadamente presu
mible es que al precio de US$ 35 por 
onza, o al prometido de US$ 38, los 
Estados Unidos no volverán a la 
convertibilidad de su moneda mien
tras el volumen de dólares en el ex
terior sea tan elevado 'que nec.esi
ten quintuplicar sus activos en oro 
para poderlos readquirir. Antes se 
ensayarían otros medios como el de 
lograr una balanza de pagos positi
va en este y los 'años siguientes, que 
les permita atraer cerca de US$ 
10.000 millones anuales y, lo que no 
depende totalmente de ellos, regre
sen parte de los eurodólares que por 
los mayores rendimientos, perma
necen en Alemania, principalmente. 

Quizás sea ese el remedio transi
torio, y por ello los funcionarios nor
teamericanos tratan de ganar tiem
po sugiriendo llevar la discusión al 
seno del Flondo Monetario Interna
cional en su reunión de septiembre. 
Pero el problema básico no ,queda 
resuelto. Al decretar la inconverti
bilidad, es muy discutible que el dó
lar pueda seguir siendo considerado 
patrón del sistema monetario, más 
cuando su poderío industdtal, si bien 
continúa en la cima al compararlo 
con el de otras naciones, interna
mente va perdiendo importancia re
lativa. Es ese el proceso natural en 
una economía madura, en la cual PoI 
sector de servicio adquiere prima
CÍa . 

Cuando se discutía la constitución 
y organización del Fondo surgió la 
idea de crear una nueva moneda de 
reserva internacional, que se Uama
ría "unitas" o bancor", pero que en 
definitiva no se consolidó pues sin 
respaldo concr·eto en oro, era difí
cil que gozara de aceptación, condi
ción esta indispensable para que 
efectivamente sirviera de dinero. En 
cierta forma los Derechos Especia-
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les de Giro (DEG), creados por el 
mismo Fondo para allegar un nivel 
adecuado de liquidez internacional 
tienen el mismo sentido, incluyendo 
sus inconvenientes, pero bien podrían 
ser acogidos por los países miembros 
como solución transitoria hasta tan
to se rehabilite el gigante, y recu
pere parte del dinero que ha coloca
do ·en exceso, o aparezca uno nuevo 
en el panorama mundial. 

Es claro que esto del gigantismo 
goza de muy pocas simpatías pues 
se le considera una solución provi
sional, 'que pospone el logro de una 
decisión terminante. Pero por prin
cipio no parece que en lo económi
co existan soluciones perentorias. 
Un imperio, por notabl,e que sea en 
su época, como tiene base material, 
es por definición perecedero. Y así 
el mundo ha visto surgir y decliu3r 
más de uno. Sin enlbargo, es enten
dible que cuando se encuentre en su 
plenitud, expanda su economía como 
reacción ante una demanda que pue
de satisfacer y, hasta cierto punto, 
trate de convertir en dependientes 
a cuant'as naciones pueda. Estando 
en esa etapa, es un tanto ilusorio 
pensar que va a detenerlo la teoría 
del patrón oro. De seguro más tarde 

pagará caro su orgullo (o su mala 
memori'a) pero no será exactamente 
el metal lo que inicialmente impi
da su avance. Por lo demás resulta 
prudente anotar que esa posición de 
privilegio puede ser buscada por un 
país en lucha individual, para si mis
mo, o por un grupo que se asocia 
como mercado común, por ejemplo, 
con el mismo objetivo tácito. Tal 
vez no pretenda eliminar otro colo
so, pero sí acortar la desigualdad de 
tamaños. 

Es palpable en el ambiente que 
este asunto del oro se ha convertido 
en una especie de freno que algunas 
naciones tratan de imponerle a Nor
teamérica, cy por ello no parece fac
tible que este pais reinicie a corto 
plazo la convertibilidad de su mone
da, pues sabe ,que cada vez se co
locará en situación más crítica. Se 
entendería más lógico que regresar',) 
a una posición aislacionista, de la 
cual hizo buen uso antes de la prime
ra guerra mundial. ¿Y los países 
subdesarrollados? Nada en esencia , 
debido a su propia condición. Podría 
decirse que en esta disputa sobre 
el oro, por carecer del metal no pa
san de ser invitados de piedra. 
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Desarrollos Monetarios 
en ColoTllbia 
POR oseAR ALVIAR RAMIREZ 

Transcurridas ya casi tres cuartas partes del presente siglo-, los de
sarrollos monetarios del país en todo el período, observados globalmen
te, pueden dividirse en tres partes que corresponden a porciones de 
25 años y que 'Parecen coincidir cada una de ellas con un ciclo com
pleto de evolución de nuestro sistema monetario. 

Separar el Siglo XX en tal forma cumple propósitos exclusivamen
te didácticos, pues no existe nada de mágico o de providencial o sim
plemente de azar en la marcha de los acontecimientos, que produzca 
el hecho de que por fracciones de cinco- lustros, tengan lugar evolucio
nes completas en esa materia. Pero sí pueden distinguirse notas co
mLmes a cada uno de los lapsos nombrados. 

La generalidad del público considera a la moneda como materia 
cuyo conocimiento está reservado a algunos pocos iniciados en el Le_ 
ma. Se la ve como algo misterioso, difícil de comprender y mucho más 
de dj r igir, que produce consecuencias de incalculable proyección o de 
efectos impredecibles. Muchos tra tadistas hablan de la moneda como 
un velo que ocuHa y desfigura hechos económicos elementales. Si es
ta es la actitud psicológica que el común del público tiene hacia 1 ... 
moneda al considerar sus desarrollos en un períodO' de años que se 
acerca a los 75, las conclusiones que arroja un es tudio de esta natura
leza pueden ser superficiales y necesariamente ,quedan teñidas de ge
neralidad incuestionable. Sin embargo, el ensayo puede ser útil como 
un modesto intento para comprender por dónde el país ha transitado 
durante este siglo. 

El enfoque que habitualmente se hace al discutir la moneda, la 
considera exclusivamente desde el puntO' de vista económico. Para la 
generalidad del público el tema predilecto y que toca con sus intere
ses diarios, es el de si la moneda va perdiendo o adquiriendo valor 
en relación co-n los bienes que puede com'prar, o si se vive en épocas 
de inflación o de deflación, si el crédito comercial o hipotecario es a
bundante o escaso, si las autoridades monetarias están cumpliendo 
biel! su cometido o restringen o- son complacientes excesivamente, etc. 

En círculos más especializados y bien desde un plano académico 
o de técnica política del manejo monetario, se delibera y analiza sobre 
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si la autoridad monetaria está bien constituída o si en ese tipo de de
cisiones debe participar además del gobierno el sector privado, de cuán
do y en qué circunstancias debe facilitarse mayor o menor liquidez; 
cuál es la cantidad óptima de moneda que debe circular previas deter
minadas variables sobre crecimiento del producto nacional y el nivel 
de precios; de cuáles son los peligros o las ventajas de que exista más 
o menos moneda de la necesaria, y finalmente, puntos de más refinado 
debate como serían el de si efectivamente el manejo de la moneda 
puede crear riqueza o de si ese mismo manejo puede contribuÍr a una 
política de redistribución del ingreso o de concentración del mismo. 

Además, tanto para el hombre de la calle como· para quienes tie·· 
nen ingerencia en la dirección de los negocios públicos y privados es 
de interés cotidiano el conocer la relación que existe entre la moneda 
nacional y la mOIL.ada extranjera. 

Pero estos enfo,ques, aunque muy importantes, son unilaterales. Ol
vidan que además de ser un signo económico, ella es una institución 
política y jurídica. Política, por cuanto uno de los atributos de la so
beranía de un país es el de crear y manejar su propia moneda, y ju
rídica por cuanto a ella pueden reducirse casi todas las obligaciones 
de esta clase (jurídicas) y con su entrega se resuelven las deudas. A
demás, el Estado tiene la potestad de legislar sobre su tendencia , o 
posibilidad o prohibición de convertirla en otras monedas, sobre la pro
porción en que con nueva moneda nacional se paguen deudas contraí
das en moneda antigua y, en fin, sobre multitud de aspectos que se re 
lacionan estrechamente con los derechos patrimoniales de las personas. 

Desde otro punto de vista, la moneda es el producto de determi
nadas circunstancias históricas y sociales y de allí que sea un hecho 
que vive en permanente evolución. 

La historia y la sociedad influyen decisivamente en conformar 
el signo monetario en determinado momento y país. Y la política y 
la economía del mismo, determinan también la calidad de su signo mo
netario. "Dadme una buena política y os daré una buena economía" 
dijo alguien. Dadme una buena economía y os daré una buena moneda, 
podría agregarse. 

La economía, la política y la moneda se relacionan íntimamente. 
Favorables condiciones económicas conducen a crear una buena mo
neda. Díganlo, si no, la fortaleza del bolívar, o la evolución en la soli
dez del marco alemán y del yen japonés en los últimos años, después 
de que a raíz de la derrota militar en la Segunda Guerra habían que
dado postrados. 

Tiene finalmente la moneda la calidad de ser esencialmente per
meable a influencias externas. Como ella es la medida del valor de 
todos los bienes y comO' las economías modernas están ligadas in ter
dependientemente en razón de los intercambios comerciales y finan
cieros que abren los países a la economía mundial , la suerte moneta-
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ria de todos ellos, y principalmente la de las naciones que, como los 
Estados Unidos, constituyen el patrón monetario de otras, producen 
cambios en el valor y en la índole de las diversas monedas nacionales. 

Previas las consideraciones anteriores, podremos describir las tres 
etapas que, a nuestro juicio, Colombia ha vivido en este siglo en ma
t eria monetaria. 

1900 - 1925 

Eu ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA MONETARIO NACIONAL 

A semejanza de 10 ocurrido en casi todos. los países de la Améri
ca Latina, Colombia vivió durante todo el siglo pasado una época per
m~mente de sucesivas guerras civiles, penuria fiscal y desórden mo
netario. 

Al comenzar el presente siglo asistía el país a la contienda civil 
más prolongada y feroz de cuantas hayamos librado y, al terminar a
quella, desde el punto de vista monetario, nos encontramos con la más 
completa anarquía en esta materia. 

Las grandes emisiones de papel moneda ocurridas entonces, le die
ron a Colombia la indeseable primacía de vivir el envilecimiento ma
yor ,que moneda alguna hubiera tenido hasta entonces. Al comentar 
la época, el historiador Torres García dice: "Estas emisiones de la gue
rra de tres años llevaron a Colombia a ocupar el primer puesto en la 
Histo:da Universal, de la depreciación de la moneda. Hasta aquella 
época, solo se conocían en el mundo como los casos más extraordina
rios de envilecimiento de los billetes emitidos, el de Francia, con los 
asignados de la revolución, y el del papel argentino que había llegado 
al tipo de 2.500 c. 

En Colombia tuvimos tipos de cambio realmente inverosímiles, co
lno el de octubre de 1902 que fue del 18.900% habiéndose registrado 
operaciones al 20.000 o/c ." 

Concluída la guerra, y ya bajo los gobiernos nacionales de Reyes, 
González Valencia y Carlos E. Restrepo, hubo permanente preocupa
ción, en primer término, por acabar con las emisiones gubernamen
tales de papel moneda que habían prácticamente inundado el país y 
que se erradicaron en 1905. Se emprendieron intentos además, frustra
dos todos ellos, por dotar a la Nación de un sistema monetario coheren
te y por convertir el papel moneda en moneda metálica. Como ejem
plos de esos ensayos pueden mencionarse los siguientes: Ley 33 de 1903, 
Ley 59 de 1905, Dto. Legislativo 47 de 1905 "sobre autorizaciones para 
fundar un Banco y sobre conversión y amortización del papel moneda"', 
Ley 69 de 1909 "sobre conversión del papel moneda por moneda metálica", 
Ley 6 de 1910, Código Fiscal (Ley 110 de 1912) y Ley 45 de 1913. In
clusive, en la reforma constitucional de 1910 que fue el producto de 
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un acu€Tdo nacional y en donde puede considerarse que quedó sella
da la paz entre los colombianos, aparece la disposición de que queda
ría prohibida definitivamente toda nueva emisión de curso forzoso. 

Pero todos esos ensayos fueron fallidos como resultado del atra
so que entonces se vivía, los inmensos gastos ,que demandaba la re
construcción y puesta en marcha de la administración, los constantes 
déficit fiscales, la debilidad del comercio exterior, la ausencia de ins
tituciones serias que emitieran moneda y aún la propia escasez de oro. 

Durante los años de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), que 
correspondieron en Colombia a la administración Concha, la situación 
se tornó más precaria. Agravada la penuria fiscal por la baja en los 
recaudos de aduana que era la principal fuente de recursos y en baja los 
precios del café que ya era el primer producto de exportación, el de
sórden monetario se hizo universal como una de las consecuencias de 
la guerra a la cual no escapó ninguna nación del mundo. 

Para 1919 no existía un patrón monetario internacional y las re
glas internas de juego, aun en las naciones más avanzadas, se había 
abandonado. Las inflaciones astronómicas de Polonia, Alemania y Aus
tria superaron millones de veces la que habíamos sufrido los colom
bianos en la guerra de los mil días. 

Para 1922 se reunió en Génova una Conferencia Económica inter
nacional que proclamó la necesidad de efectuar una reforma moneta
ria sobre la base de que se adoptara el patrón oro y se propiciara una 
cooperación monetaria constante entre las diversas naciones. Recomen·
dó también la creación de bancos centrales de emisión en aquellas 
naciones que no lo tuvieren. 

En ese mismo año, igualmente, en Colombia, por la Ley 60 se dis
puso contratar una misión de técnicos en asu t s ec nómicos y fis ·
cales que asesorara al Gobierno para adoptar las medidas que deman
daba el país. Llegada en 1923 la conocida misión Kemmerer y habien
do destinado el Gobierno $ 5 millones del primer contado de la indem
nización por la pérdida de Panamá a la fundación del Banco de Emi
sión, pudo el país establecerlo y que entrara en funcionamiento a par
tir del 20 de Julio de ese año. 

Como era lógico, las cosas comenzaron por el principio. Por la 
Ley 25 de 1923, se autorizó al Gobierno para promover la creacióll de 
un Banco de Emisión, giro, depósito y descuento y se sentaron 1as ba
ses sobre las cuales aquel debía operar, que no eran otras distJntas a 
las del más genuino patrón oro clásico. 

El Banco de Emisión efectivamente se creó mediante escritura pú
blica, como persona de derecho privado y en el que participaban co
mo accionistas el Gobierno, los bancos y los particulares. Esta fisono
mía se explica por el gran temor que existía de que el Gobierno fue
ra el único titular de las acciones de] banco de emisión, dados 1 s fra -
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casos cercanos del propio Estado como emisor de moneda y que se con
cretaban en las infortunadas gestiones del Banco Nacional de Fines 
del siglo pasado. 

Además, la participación ac~jva de los bancos y los particulares dio 
desde un comienzo a ese institu /~o la solidez y confianza indispensa
bles para que pudiera adelantar con éxito sus labores. 

Al Banco de Emisión -Banco de la República- se le concedió 
mediante contrato el p.rivilegio exclusivo de emitir billetes por el tér
mino de 20 años y la Nación se obligó a "no emitir ninguna cantidad 
adicional de papel moneda, ni permitir que otra entidad pública o 
privada emita tal moneda, ni documentos que puedan circular como 
moneda a hacer las veces de ella, durante el períodO' de la concesión". 
Los billetes del Banco serían lanzados a la circulación por "pesos oro 
del peso y ley fijados en el Código Fiscal". 

Mediante la aparición del billete del Banco de la República, y la 
obligación que contrajo de recoger los diversos instrumentos que ve
nían circulando como moneda, se obtuvo lo :que hasta entonces no exis
tía. Que Colombia tuviera , emitiera y en cierta medida dirigiera su pro
pia moneda. Para 1923, antes de la existencia del Banco la circulación es
taba compuesta por monedas de oro acuñadas en el país y libras ingle
sas, monedas de plata y níquel , billetes representativos de oro y bille
tes de antiguas ediciones no presentados al cambio, cédulas de tesore
da, bonos del Tesoro, bonos bancarios y cédulas bancarias. 

La obligación suprema del Banco, entonces, fue la de convertir de 
inmediato y a su presentación sus propios billetes por oro. Era tan se
vera la obligación que tenia el Emisor de convertir a su presentación 
sus propios billetes en oro, que si se abstenía de hacerlo sería decla
rado en quiebra por suspensión de pagos, sus billetes prestarían méri
to ejecutivo y tendrían prelación sobre cualquiera otra de sus obliga
ciones. 

Para que pudiera llevarse a efecto la convertibilidad, ° sea para 
mantener el patrón oro, se establecieron grandes restricciones a la e
misión de billetes por parte del Banco, principalmente un elevadísimo 
encaje o reserva de oro, equivalente al 60% del total de billetes en 
circulación y de los depósitos constituídos en sus libros. Además, se 
enumeraron precisamente los únicos casos en que el Banco estaba fa
cultado para emitir billetes y una muy circunstanciada lista también 
de eventos en los cuales le estaba prohibido lanzarlos a la circulación. 

El instrumento que entonces se creyó sería el medio más efectivo 
para contr olar la emisión de billetes fue la tasa de redescuento. De
bería elevarse ésta cuando existiese escasez de oro con el fin de atraer
lo y de provocar ajustes determinado.s en la circulación; y debería re
ducirse en la situación contraria o sea cuando se ob ervara afluencia 
inusitada del metal. 
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Desde un comienzo el Banco de la República fue el centro del sis
tema bancario nacional, como banquero de los demás bancos y banque
ro del Estado. Además, en 1923, se expidió la Ley de bancos -la 45 
de ese año- que, junto con la creadora del Banco de la República, 
señaló el comienzo de la organización del sistema monetario y banca
rio del país. 

Para 1925, año ,que arbitrariamente hemos dado como el fin de la 
etapa del establecimiento del sistema monetario nacional, se habían 
creado las instituciones necesarias para que aquél funcionara; el país 
había adoptado el sistema del más rígido patrón oro para fijar la rela
ción monetaria y existía por tanto plena convertibilidad del billete a 
oro, libertad de poseer este metal, libre tendencia de monedas extran
jeras y conversión paulatina de todos los instrumentos que circula
ban como moneda, a billetes del Banco de la República. 

Se habían sentado las bases de un sistema monetario organizado y 
propio. 

1925 - 1950 

EL MANEJO MONETARIO DURANTE LOS PRIMEROS 
AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

Ent.re 1925 Y 1929 el sistema establecido por la Ley 25 de 1923 ope
ró sin ningún tropiezo, principalmente merced a la prosperidad gene
ral que entonces vivió el mundo, al auge en los precios del café y a 
los voluminosos créditos externos que entonces contrató Colombia. 

El Banco de la República mantuvo permanentemente la converti
bilidad de sus billetes a oro, se impusieron aquéllos sobre los demás 
instrumentos de cambio y se amortizaron los papeles que venían cir
culando como moneda. 

Pero para 1929 ya se advertían en el mundo los signos premoni
torios de la crisis económica y monetaria que se avecinaba en el mun
do y que daría al traste con el patrón oro tan laboriosamente estable
cido en Colombia. En ese año súbitamente se término la concesión de 
empréstitos por los centros financieros internacionales y se sintió en 
nuestro país la ausencia de ese flujo externo de capital. De otro lado, 
comenzaron a descender dramáticamente los precios del café y se agra
vó igualmente la situación de las reservas de oro del Banco de la Re
pública como consecuencia de esos dos hechos y de los pagos ocasio
nados por la amortización de las valiosas obligaciones que se habían 
contraído en los cuatro años anteriores. 

La Junta Directiva del Banco de la República empleó el instru
m.ento que aconsejaban los tratadistas y expertos para una situación 
semejante, o sea la elevación del tipo de redescuento con el fin de a
traer metal, hacer más costoso el crédito, disminuír las importaciones 
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e incrementar las exportaciones. Pero el desequilibrio era más hondo 
y el remedio prescrito era tan débil que la situación vino a deteriorarse 
día a día. Desde luego los mismos hechos ,ocurrían en todas las naciones 
del mundo y la situación en nuestro país era apenas la consecuencia 
lejana del huracán que empezaba a gestarse en los grandes países y 
que dos años más tarde arrasaría con el sistema monetariO' interna
cional. 

I\1antener el patrón oro a todo trance con una disminución ace
lerada de reservas de oro era imposible. ComO' existía. una relación 
automática entre las tenencias de oro y la circulación monetaria, si 
aquellas descendían era necesario contraer en forma equivalente el 
circulante y por consiguiente provocar internamente una. crisis defla
cionaria con sus consecuencias de bajas de precios internos, desestí
lllUlo a los productores, desempleo, pesimismo para emprender nue
vas industrias, etc. 

Finalmente, en septiembre 21 de 1931, Inglaterra declaró la incon
vertibilidad y el embargo del oro cuando inclusive para esa potencia 
la situación era insostenible y muchas otras naciones ya habían pro
cedido en el mismo sentido. 

El 24 de septiembre del mismo año reconocimos en Colombia tam
bién, por Decreto-Ley 1683, que el orden monetario anterior se había 
derrumbado y en consecuencia se terminó con el libre comercio de 
oro, se ordenó la concentración de todas las reservas de metal en el 
Ba.nco de la República, el billete del mismo- se hizo inconvertible, to
dos los pagos al exterior se prohibieron a menos que contaren con au
torjzación previa del Gobierno, se obligó a que todos los giros que re
cibieran los habitantes del país tendrían que negociar se con el banco 
enlÍsor y, en definitiva, se estableció el Control de Cambios. 

En oc~ubre del mismo año nuestro país declara la moratoria en el 
pago de sus deudas. Comenzaba entonces en el mundo toda una época 
de nacionalismo económico, de contracción del comercio, y de contro
les a los pagos. La moneda colombiana necesariamente tenía que su
frir las consecuencias de este desbarajuste a cuyas causas muy poco 
habíamos contribuído. 

En 1931 se creyó que la crisis sería transitoria y episódica. Los tex
íos legales hablan de suspensión provisional del libre comercio de oro 
y establecimiento igualmente pocovisional de los controles de cambio. 
Las gentes creían que los desarreglos serían pasajeros y ;que muy pron
to podría retornarse al orden simbolizado en el anhelado patrón oro. 
Estas ilusiones fueron vanas como lo- demostró la experiencia y quedó 
una vez más confirmada la sabiduría del aforismo que emplean los 
franceses de que nada hay más permanente que lo provisional. 

Si bien se operó un divorcio con el patrón oro desde el punto de 
vista de las transacciones externas al establecerse el control de cam
bios, en la legislación interna y para la dirección de la propia política 
mOl1etaria subsis tía toda la estructura creada por la Ley 25 de 1923. 
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Este engranaje tendía a asegurar que el banco emisor garantizara 
permanentemente la convertibilidad del billete a oro, o sea la vigencia 
integral de aquel patrón. Para lograrlo se obligaba al Banco, como he
mos dicho antes, a conservar una reserva o encaje en oro muy elevada 
-el 60% de los billetes en circulación y de los depósitos, entonces la 
más alta que se exigía a banco alguno en el mundo-; a conceder prés
tamos o redescuentos a plazos muy cortos -no más de 180 días-; los 
motivos para emitir, también muy reducidos dentro del criterio de 
que a,quellos no podrían ser diferentes a los de facilitar recursos por 
bienes que entrarán próximamente a la economía, como descuento de 
letras sobre el exterior o para recolectar cosechas; los posibles deudo
res del Banco únicamente serían el Gobierno y los bancos hasta por 
cuantías igualmente muy conservadoras. Además, aun,que no se enun
ciaba, era implícito que la moneda no desempeñaría un papel activo 
sino que su función se reducía a mantener estable, en términos de oro, 
su valor. 

Pero si todas estas restricciones tenían por objeto hacer los acti
vos del Banco Emisor muy líquidos, con el fin de que pudiera sostener 
la convertibilidad de sus billetes, ¿qué razón había para conservar a 
quellas restricciones al desaparecer la convertibilidad? 

Si desaparecía la convertibilidad" ¿cuál era la razón de la actividad 
del Banco de la República , si hasta entonces esa era la finalidad supre
ma de la existencia de un banco de emisión? 

Naturalmente la respuesta que en sus inicios se dio a estas pregun
tas, era la de que la crisis era fenómeno transitorio y que el mundo 
y Colombja pronto volverían a la convertibilidad plena del billete y 
al libre comercio de oro. 

Pero después de transcurrir algun s años, tal p rspectiva se veía 
cada vez más lejana y así, en nuestra opinión, los años que van de 1931 
a 1950 no solamente en Colombia sino en el mundo entero, desde el 
punto de vista monetario, se caracterizaron por la mayor incertidum
bre. 

Poco a poco y como tenia que suceder, la circulación monetaria 
interna se desligó de las reservas de oro del país y poco a poco tam
bién fueron abandonándose los cánones ortodoxos que había estable
cido la Ley 24 de 1923 para asegurar la convertibilidad del billete del 
banco a oro, convertibilidad que no volvió jamás a tener operancia. 

El aflojamiento en la rigidez en las operaciones del Banco Emisor 
en Colombia se manifestó a partir de 1931 y hasta 1950 en tres puntos 
principales, según nuestra opinión: 

a) Disminución de los requisitos de reserva. De un 60% en re
serva de oro que era la exigencia de la ley orgánica del Banco sucesi
vamente se disminuye al 50 ,40%, 30% y finalmente 25 %, por el De
creto 211 de 1949; 
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b) Incremento de cupos de crédito de los bancos y del Gobierno 
en el Emisor y apertura de ellos a nuevos deudores como la Federa
ción Nacional de Cafeteros; 

c) Autorización para que el Banco descontara obligaciones a ma
yores plazos, o con garantías especiales o sin afectar determinados 
cupos. 

Estos desarrollos, naturalmente, significan más agilidad en las o
peraciones del banco emisor y, desde luego, aumento de la masa mo
netaria en circulación. 

Para 1950 el t ipo de cambio del peso colombiano con el dólar de 
los Estados Unidos era de 1.95 en comparación con cambio a la par 
en 1925. Hubo pues un aumento de consideración en la emisión de mo
neda al desaparecer los frenos impuestos por la legislación primitiva 
pero sin que se hubiera caído en desbordamientos inflacionarios muy 
comunes por esos años en los demás países latinoamericanos. Colom
bi8. hizo fren te durante todo ese lapso a la crisis económica universal 
más grande que haya ocurrido, vivió las épocas de contracción en el 
comercio de los años 30, afrontó las consecuencias de la Segunda Gue
rra Mundial manifestadas principalmente en parálisis de las importa
ciones y crisis cafetera y presenció el cambio de una economía pastoril 
de regiones aisladas y casi sin vías de comunicación, a los comienzos 
del proceso acelerado de urbanización, mayor integración nacional y 
balbuceos de industrialización a los que contribuyó en gran medida 
el control de cambios y de importaciones. 

Refiri éndonos a este último punto, dicho control de cambios y de 
importaciones, establecido durante 1931, subsiste durante todo el pe
ríodo y termina más fortalecido que al comienzo. 

En resumen, para 1950 se había operado un cambio sustancial en 
las insti t uciones monetarias en relación con 1925. 

Banco Emisor, con mayor ámbito de acción; discrecionalidad del 
mismo para lanzar moneda a la circulación; control de cambios, incon
vertibilidad del billete; consolidación del billete del Banco de la Re
pública como único signo de circulación monetaria y desaparecimiento 
de los demás instrumentos que circulaban como moneda;' poder libe
ratorio otorgado al billete del Banco de la República. 

Sistema de banca comercial, de fomento e hipotecaria distribuída 
en todo el teTritorio , seria y sólida y utilización cada vez mayor del 
cheque como medio de pago en lugar de la moneda en efectivo. Des
conodmiento y aprensión en utilizar instrumentos de manejo mone
tario como la manipulación de los encajes. Subsistencia en la creen
cia de que la moneda era un elemento neutro y que la mejor política 
en relación con ella era la de asegurar la estabilidad de su valor. 
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DESARROLLOS MONETARIOS EN COLOMBIA 

1950 - 1975 

POLITICA MONETARIA DELlBERA,DA 

La Segunda Guerra Mundial tuvo consecuencias importantes en 
el orden monetario y durante ella diversos países recurrieron a la di
rección monetaria con el fin de orientar liquidez hacia finalidades bé
licas o de buscar el atenuamientO' de las presiones inflacionarias de
rivadas del financiamiento de la misma. 

En algunos países en desarrollo, principalmente en Méjico, duran
te esa epoca, se buscó orientar hacia finalidades productivas la irri
gación de crédito y, en definitiva, la emisión de moneda, desligados 
ya los bancos centrales del patrón oro ,que había desaparecido 20 años 
antes. 

En Colombia, mediante Decreto Legislativo 756 de 1951, las ex
periencias acumuladas sobre el manejo monetario discrecional se in
corporaron en la legislación colombiana y constituyen la más impor
tante innovación hecha desde 1923. Por el artículo 1 Q de ese Decreto 
se señaló como objetivo de la actividad del banco emisor la realización 
de "una política monetaria; de crédito y de cambios encaminada a 
estimular condiciones propicias al desarrollo de la economía colom
biana". Se independizó entonces definitivamente la política moneta
ria del automatismO' del patrón oro y se la orientó como instrumento 
para alcanzar progreso económico. 

Para lograr ese objetivo el citado Decreto comprende un catálogo 
de armas para utilizarse por la autoridad monetaria y que pueden sin
tetizarse así: 

a) Discrecionalidad en cuanto a la fijación de cupos de crédito 
ordinarios a los bancos; 

b) Posibilidad de señalar cupos especiales de crédito para el es
tímulo de actividades agrícolas, industriales y comerciales, así como 
adjudicación de cupos extraordinarios de crédito para casos de emer
gencia y con carácter temporal; 

c) Señalamiento, sin límites específicos, de tasas de interés y des
cuento, para las operaciones del Banco emisor y las operaciones pro
pias de los bancos; 

d) Fijación del encaje de los bancos y cajas de ahorros por la au
toridad lnonetaria dentro· de amplios. márgenes, con el fin de hacer 
efectiva la política monetaria y de crédito que se estimare más opor
tuna; 

e) Capacidad de determinar, también en forma muy discrecional, 
los requisitos de elegibilidad de las obligaciones que pudieren ser ob · 
jeto de descuento o redescuento o admisibles en garantía de préstamos 
otorgados por el Emisor;' 
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f) Reservas de oro y divisas como encaje de los billetes y depó
sitos constituídos en el Banco de la República, señ alados en pO'rcen
tajes mínimos; y 

g) Constitución de depósitos oficiales en el Banco de la Repúbli
ca y adel~ntamiento con ellos de créditos a la producción. 

Sería la Junta Directiva del Banco de la República la autoridad a 
quien se encomendaba el adelantamiento de las políticas monetarias y 
el manejo de estas importantes atribuciones; con el vO'to favorable 
del Ministro de Hacienda y Crédito Público. Dicha corporación las 
asumió desde un comienzo y principalmente, a través del señalamiento 
de cupos de créditO' y del alza o rebaja de los encajes de los bancos, 
pudo actuar sobre la oferta monetaria y el encauzamientO' del crédito. 

En 1963, mediante Ley 21 y Decreto-Ley 2206 de ese mismo año, 
se creó la Junta Monetaria, integrada por el Ministro de Hacienda 
quien la presidiría, IO's ministros de Fomento y Agricultura, el Jefe 
de Planeación y el Gerente del Banco de la República. A esta Junta 
Monetaria se le transfirieron todas las facultades que en el orden de 
la dirección monetaria tuvo hasta entonces la Junta Directiva del Ban
co de la República. 

La transmisión de las atribuciones de manejO' monetario de la 
Junta Directiva del Banco a la Junta Monetaria, se realizó incluyendo 
la totalidad de ellas y aún transcribiendo literalmente los textos uti
lizados por el DecretO' Legislativo 756 de 1951. A más de las existen
tes, se dotó a la Junta de tres importantes armas que hasta entonces 
la Directiva del BancO' de la República no había tenido, así: 

a) Se eliminó toda restricción en cuanto a la posibilidad de fi
jar y variar el encaje de los billetes en circulación y de los depósitos 
del Banco de la República. 

En el Decreto 756 de 1951, se había establecido una reserva míni
ma del 25 % para los billetes y del 15 % para los depósitos a la vista 
y antes de 30 días en el Emisor. 

b) Se abrió la posibilidad de organizar operaciones de mercado 
abierto con el objeto de regular el mercado monetario, permitiendo 
que la Junta autorizara al Banco de la República para emitir, vender, 
comprar y amortizar títulos de crédito propios o emitidos o garantiza
dos por el gobierno u otras entidades, y 

c) Se le adscribieron nuevas funciones como la de fijar límites 
al volUlnen de los préstamos o inversiones de las instituciones de cré
dito; señalar tasas de crecimiento a los activos de los bancos; fijar el 
tipo de interés o descuento que pueden cobrar los bancos en todas sus 
operaciones, así como los plazos y las garantías a sus préstamos y tam
bién la de prohibirles operaciones ,que a su juicio no- sean sólidas. 

Asimismo permitir al Banco de la República que invirtiera en do
cumentos del Banco Central Hfpotecario, hiciera préstamos directos 
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a esta institución y le fijare un cupo de redescuento y, finalmente, re
glamentar las operaciones de crédito comercial de consumo por ins
talamenios o de ventas a plazos a establecimientos que emplean este 
medio en sus operaciones. 

Desde 1963 y hasta el presente, la Junta Monetaria ha asumido la 
dirección absoluta de la política monetaria del país y al Banco de la 
República le ha correspondidO' la tarea de llevarla a la práctica. Se han 
utilizado, para ese efecto, principalmente, el manejo de los encajes de 
los bancos y el de los cupos de crédito abiertos a sus deudores en el 
emisor. 

Para ]972 se observan los primeros intentos de la Junta por utili
lizar las operaciones de mercado abierto como instrumento regulador 
de la oferta de liquidez. 

En materia de control de cambios, la institución creada en 1931 y 
que para 1950 se hallaba robustecida, subsiste hasta 1957, cuando por de
creto legislativo 107 de ese año, se abre un mercado paralelo de cam
bio libre, se orientan por el mismo las operaciones del mercado de ca
pitales y se permite la libre negociación, tenencia y utilización de mo
nedas ext.ranjeras y de oro. 

El desfallecimiento del control de cambios dura de 1957 hasta 1964, 
cuando se inician intentos por restablecerlo sobre todas las transaccio
nes. Este proceso culmina en 1966 y 1967 cuando por Decreto Legis
lativo 2867 del primer año nombrado y Decreto-Ley 444 de 1967, vuelve 
a restablecerse en su primitiva rigidez y se expide el estatuto más com
pleto y orgánico que en esa materia haya producidO' el país sobre ré
gimen de cambios internacionales y de Comercio Exterior. 

A la Junta Monetaria se le encomienda la r esponsabilidad de diri 
gir la política de cambios externos con poderes discrecionales muy 
flexibles. 

* * * 

Varias conclusiones aparecen al considerar los desarrollos mone
larios que Colombia ha tenido en el presente siglo y que pueden con
cretarse en los siguientes puntos: 

1. - La legislación monetaria y cambiaria del país y los desarro
llos que han ocurrido en esta materia, han sido esencialmente dinámi
cos y han sufrido modificaciones radicales en el curso de los años; 

2 . - La legislación y las prácticas monetarias y cambiarias 
del país han sido muy permeables a influencias externas. La crea
ción del banco de emisión dentro de las normas del patrón oro en 
1923 obedeció a un anhelo nacional por establecerlo facilitado ade
más por la existencia de recursos en oro provenientes del exterior y 
que coincide con un movimiento universal por crear esas instituciones 
en los países que carecían de ellas; en 1931, el establecimiento del con-
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pleto y orgánico que en esa materia haya producido el país sobre ré
gimen de cambios internacionales y de Comercio Exterior. 

A la Junta Monetaria se le encomienda la responsabilidad de diri
gir la política de cambios ext rnos con poderes discrecionales muy 
flexibles. 

* * * 

Varias conclusiones aparecen al considerar los desarrollos mone
tarios que Colombia ha tenido en el presente siglo y que pueden con
cretarse en los siguientes puntos: 

1. - La legislación monetaria y cambiaria del país y Jos desarro
llos que han ocurrido en esta materia, han sido esencialmente dinámi
cos y han sufrido modificaciones radicales en el curso de los años; 

2 . - La legislación y las prácticas monetarias y cambiarias 
del país han sido muy permeables a influencias externas. La crea
ción del banco de emisión dentro de las normas del patrón oro en 
1923 obedeció a un anhelo nacional por establecerlo facilitado ade
u1ás por la existencia de recursos en oro provenientes del exterior y 
que coincide con un movimiento universal por crear esas instituciones 
en los paises que carecían de ellas; en 1931, el establecimiento del con-
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trol de cambios en Colombia fue el resultado de una CTlSIS universal 
y del aparecimiento de entidades semejantes en todos los países; en 
1951, la iniciación de la política de manejo monetario deliberada y del 
empleo de instrumentos para lograr su éxito, también fue la consecuen
cia de una evolución ocurrida en el mundo. El restablecimiento del 
control de cambios en Colombia en 1967, cuando nuestro país trazó 
pautas seguidas por otras naciones para liberarse de la excesiva de
pendencia de organismos internacionales y de observar en su integri
dad los postulados de Bretton Woods, es también comprobación de 
que la lE:Y y las instituciones monetarias del país han sido poderosa
mente influídas por factores externos; 

3. - El progreso obtenido en este siglo en cuanto a las institucio
nes y al lnanejo de la moneda ha sido notable. Mientras que en 1900 
se vivía la más completa anarquía en cuanto a la circulación de espe
cies monetarias, no existía institución central y organizada que emitie
ra moneda y en el mundo y en Colombia no habían aparecido las no
ciones de política monetaria que hoy prevalecen, para 1923 se orga
nizaba el Banco Central de Emisión; en 1929 el billete del Banco de 
la República era la unidad monetaria nacional que había desalojado 
los demás instrumentos de cambio; en 1951 se adoptaron para el país 
las nuevas ideas vigentes sobre orientación de la política monetaria 
y se ejercitan los instrumentos para llevarla a efecto y, en 1963 se crea 
la Junta Monetaria con funciones extendidas en lo relativo a la gra
duación de la oferta de liquidez. 

Para 1972, el 'país dispone de un sistema monetario propio y orga
nizado; las áreas de jurisdicción sobre el manejo de la moneda están 
perfectamente definidas en lo que corresponde a atribuciones del Con
greso, el Gobierno, la Junta Monetaria, el Banco de la República y la 
Superintendencia Bancaria. Existe, además, conciencia clara sobre los 
objetivos que la política monetaria debe cumplir, conocimiento de los 
instrumentos de que las autoridades monetarias disponen para lle-

al' a efecto su come tido, y práctica de Inás de 20 años en el ejercicio 
de ellos. 

4. - De la absoluta libertad que en 1923 se estableció en cuanto 
al empleo y tenencia de oro y de monedas extranjeras, el país adoptó 
en 1931 el más estricto sistema de control de cambios. Subsistió dicha 
jnstituCÍón dentro de lineamientos rígidos hasta 1957, cuando la es
tructura se debilita y se abre un sistema paralelo de mercado libre y 
legit imidad en el uso y tenencia de monedas extranjeras y de oro. En 
1967 el control de cambios se restablece y se expide un completo es
tatuto , ej emplar para países en similar estado de progreso al nuestro. 
Para 1972 la opinión prevaleciente es la de que el sistema de control 
de cambios ha sido benéfico para el pais y que debe subsistir. Existe 
también conciencia de que los ajustes del tipO' de cambiO' de la mo
neda nacional a la moneda extranjera deben efectuarse gradualmen
te como ha sido la experiencia vivida desde 1967, y no a grandes sal-
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tos, con tipos fijos represados durante años y que conducen a crisis 
cambiarias, como fue la historia vivida entre 1931 y 1967. 

5. -- Las ins.tituciones y los instrumentos de política monetaria 
presentan una transformación considerable en el presente siglo. En 
cuanto a las instituciones, pasamos de la actividad de la Junta de Con
versión de 1909 a 1921, al desempeño del Banco Central de Emisión 
creado en 1923 y que opera dentro del patrón oro hasta 1931. 

El Banco de la República y la Junta de Control de Cambios orien
tan la moneda y el cambio exterior, dentro de una época de general 
incertidumbre entre 1931 y 1951. Desde 1951 y hasta 1963, la Junta Di
rectiv2. del Banco de la República ejerce funciones de dirección mone
taria de acuerdo con las nuevas ideas ,que universalmente se adoptaron 
sobre dicho manejo. En 1963 revierten a la Junta Monetaria esas fu n
ciGnes de dirección y se inicia para el Banco la etapa de ser ejecutor 
de la política trazada por la Junta. Continúa el Banco de la República 
ejerciendo las atribuciones de Banco Central y especialmente las de 
Emisión del país; guardián y administrador de las reservas de oro y 
las monedas de otros países, de Colombia; banquero y agente fiscal 
del Gobierno; y banquero de los demás bancos e instituciones finan
cieras. 

En CHanto a los instrumentos de manejo monetario, para 1923 el 
Banco de la República únicamente disponía de la manipulación de la 
tasa de redescuento. En 1972, las autoridades monetarias son titula
res de una enorme gama de armas que pueden utilizar, como son la 
fijación de encajes, el establecimiento de cupos de crédito, el señala
mien~o de tasas de interés, las operaciones del mercado abierto, etc. 

6. - Finalmente, parece existir también conciencia de que la in
flación monetaria causa desequilibrios sociales y económicos funestos 
y de que el clima financiero adecuado para lograr progreso es el de 
una relativa estabilidad monetaria. Pero aún sigue vigente una contro
versia que veremos desatarse en los años futuros. Consiste en saber 
en qué medida el manejo de la moneda crea situaciones nuevas. Cómo 
ella puede ser motor de progreso y cuál es el papel que le correspond 
dentro de una estrategia integral de manejo económico. 

oseAR ALVIAR RAMIREZ 
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Liquidez Internacional 
y Desarrollo 

POR LEONEL TORRES 

"La decisión eviden:t,emente estará determinada por negoCLacwnes 
entre los países desarrollados, negociaciones éstas en las cuales los países 
de menor desarrollo tendrán poca o ninguna participación y sobre cuyos 
resultados podrán ejercer una mínima influencia". * 

NECESIDADES DE DIVULGAOION 

Las discusiones que se adelantan 
en la actualidad s'Obre reformas al 
sistema monetario internacional 
confirman 'el hecho de que en eco
nomía hay dos }eyes que funcionan 
sin excepción, cuales son la ley de 
la oferta y la demanda y la ley del 
embudo. En el barajar de fórmu
las qU'e sobre esbe tema. han 'Sido 
presentadas, en efecto, se ha visto 
. iempre actuar a esta última, ya que 
el mecanismo I"edent'or que tratlara 
de combinar en una sola solución los 
problemas de liquidez internacional 
y desarrollo, a pesar de su claridad 
teórica tiene posibilidades reduci
das en el campo práctico por la gn
vitación decisoria que en la adopción 
del sistema final hayan de tener 
íos países más desarrollados del 
mundo. 

En estas anotaciones se pretende, 
de manera muy rápida e incomple
ta, divulgar una idea cargada de 

justicia y de lógica que en diversos 
foros ha sido presentada, tanto a 
ni vel académico como a nivel de 
conferenci'a internaciona'l y que 'en 
la próxima semana será discuti
da por el grup'o d'e los 24 -del que 
forn1a parte actualmente Colom
bia- en Caracas y, es de suponer, 
por la UNCTAD en Santiago. A p'es~r 
de la trascendencia 'qu'c su aplica
ción tendría para los país'es en de
sarrollo, hasta la fecha a esta idea 
no se le ha dado internamente en 
Colombia ni en otras partes a tra· 
vés de la prensa la importancia que 
reviste ni se ha buscado movilizar 
el respaldo de opinión p'ública que 
merece y qUe necesita. Con notas 
como ésta, que busquen presentar 
en forma s'encilla la concepción bá
sica del sistema o los sistemas idea· 
dos, convendría iniciar ya -esa labor. 

OPORTUNI'DAD ACTUAL 

En realidad los primeros esboZ'\)s 
de la idea de que el sist'ema mone·· 

* Harry G. Johnson. "E'conomÍc Policies Toward Less Developed Countries". 
Chaper VI[ Internationail Monetary Reform. pg. 233. 
A Brookin Institute Study. 1967. 
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tario se vinculara al financimiento 
del desarrollo s'e remontan a la últi
ma post-guerra, cuando se buscó a 
través de la .creación .de las institu
ciones de Bretton Woods establecer 
modificaciones que 'evitaran c'osto
sos desequilibrios y desleal'es com
petencias en el comercio mundial y 
que ,contribuyeran la hacer m'enos in
equitativo el proceso de avance de 
los diversos países. En ese entonces 
Keynes propició la creación de un 
sistema internacional que permitie
ra sobregiros para la reconstru~
ción y el desarrollo, los que hubie
ran podid'O compens'arse con cargo 
a los países superavitari'Os a través 
de una especie de gravamen a los 
mismos. Constituyó esa una clara 
ilustración del hecho de que acertar 
en el momento equivocado equivale 
a estar '2'quivocado. Las realidades 
solo tienen vigencia para uno en el 
momento en que es a uno mismo a 
quien muerden y 'es por ello que 2n 
la reciente crisis del dólar podría 
verse la coyuntura para hacer que 
los grandes pensaran 'en una fórmu
la que fa\l1or-eciera a los pequeños y 
podría hasta esperarse que llegaran 
a pensar en ella con sinceridad, por
que a ellos, a los grandes, también 
los f'avorecería . 

En Bretton Woods no pudo armar
se un animal bicéfalo con responsa
bilidades simultáneas de liquidez y 
desarrollo, siho que se engendral"Jn 
dos ánimales independientes. Quiere 
decirse, desde lu'ego, independien
tes entre sí, ya que no podría de-

cirse 'en justicia que han sido inde
pendientes, sobre todo uno de ell'Os, 
respecto a los países más poderosos 
asociados en el Club de los diez 
grandes. 

Los planteamientos de Maxwe 11 
Stamp, Robert Triffin y demás eco
nomistas qu'e han estudiad'O esta ma
teria (1), tendrían quizá ahora la 
deseada viabilid'ad, si el mundo 'en 
desarrollo poseyera la habilidad po
lítica y la cohesión pa'ra aprove
char el momento y para mostrar en 
la conferencia que se celebrará en 
la primera semana de abril en Ca
racas un frente unido (2). 

En principio puede decirse, si bien 
los instrumenbos de Bretton Wüods 
fU'eron parciales y modestos frente 
a la magnitud del problema, que los 
resultados alcanzados después de 
cinco lustros de acción han sido me
nos d'esventajosos 'que los que s'e ha
brían obtenido si hubiera regido con 
lihertad absoluta la ley del más fuer
te. Sin embargo, no podría en fDr·ma 
alguna 'afirmarse que se ha alcan
zado una situación satisfactoria y 
m'enos aún .que el funcionamiento en 
el futuro, bajo las reglas actuales 
del ju-ego, hubiera de representar 
una conquista de mayor equilibrio 
desde el punto de vista del desarro
llo económico de los países atrasa
dos. Si no se desea ahondar la dis .. 
tancia Rresente entre unos y otros 
la modificéÍción del sist:ema moneta
rio interhacfonal debe ser de un ca
rácter fundamental. 

(1) En un documento preparado por el EMI a cóm~enzos de 1971 la bibliogra,fía 
sobre propu1estas para vincu,lar la cr'2ación de agtivQs para reservas internaClonalJes 
y eJ. financiamiento del desarrdlll0 -asciende a 85 títulos (Ver SMj7¡1/58 de marzo 
3 de 19n), 

('2) E'I grupo de los 24 que se reun'2 en Caracas está comlpuesto por 8 ,países 
del Asia, 8 ael Africa y 8 de Amér,i>Ca Latina. Es'tos páíses rotan en1trl€: los Llama
dos "77" que se vincularon en 'l-a primérq reunióil d.z la lJIN10TAJD y que sumdn 
en la actua'lildad 9'6 países subdesarrollados . 
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NUEVAS RESERVAS Y 
SUBDESARROLLO 

Durante la última reunión del Fon
do Monetario Internacional y -el Ban
co Mundial, el Gobernador en esta 
última institución por Israel (3) se
ñaló cifras según las cuales el mun
do subdesarrollado, que repres'enta 
las dos terceras partes de la huma
nidad, mostraba un ingI'eso actual 
per cápita del orden de los US$ 175 
frente 'a US$ 1.964 del mundo desa
rrollado_ Quiere ello decir que ante 
los 2 billones de dólares que consti
tuyen l'Os ingresos de la sociedad 
avanzada, sólo US$ 500.000 millones 
r,epresentan los ingI'esos d.el mundo 
subdesarrollado, o sea qu'e la distri
bución correspond'e al 80 por ciento 
del ingreso para una tercera parte 
'de los seres humanos y al 20 por 
ciento para las d'Os terceras partes 
restantes· P'ero si la situación pre
sente es angustiosa, resulta más gra .. 
ve aún pensar en términos de 13 
proyección para 1980, según la cual 
el tercer mundo tendTía un ingreso 
medio per cápita de US$ 245 en tan
to que los países ricos promediarían 
US$ 3.280, acentuando así -en forma 
honda la disparidad que actualmen
te existe. 

La fórmula básica, sencilla y lógi
ca en su concepción, de buscar un 
sistema ,en el cual la creación de los 
nu'eV'OS medios internacionales de 
pago se distribuyera no en propor
ción a la riqueza ya existente sino a 
las necesidades de los países menos 
avanzados, cuenta sin embargo con 
la compl-eja dificultad de convenc'er 
a los más poderosos de que tal idea 
les favorecería eC'Onómicamente de 
m'anera 'especial por el impulso que 
daría al comercio exterior, permi-

tiéndoles 'al propio tiempo cumplir 
con la obligación humanitaria de 
ayudar a los país,es desposeídos, ~n 
los qu-e la miseria constituye el ha
ber de las grandes masas, Para 10.) . 
grar esa convicción, sería necesario 
combatir contra miopes intereses de 
corto plazo que impiden vislumbrar 
la propia conveni'encia en el plazo 
largo, así como seculares creencias 
a las que r,espalda más la fuerza de 
los años que la del análisis lógico. 
El carácter mágico 'del oro, por 
ejemplo, que a través de la historia 
ha cumpido una función básica en 
las trransacciones internacionales, es 
muy difíci'l de desarraigar para a
brirle campo a instrumentos inter
nacional'es fiduciarios que cumplie
ran su misma función, liberando al 
propio ti-empo recursos para activi. 
dades productivas más relacionadas 
con las necesidades de las grandes 
maY'OrÍas de población desposeída. 
Como alguien ha dicho, el hombre 
prefiere continuar gastando energía 
y recursos sacando el oro de un ho· 
yo para depositarlo en otro, en vez 
de buscar el camino para que el pa~ 
pel monetario d'el mismo se cumpla 
en forma convencional e igualmente 
efectiva, a trravés de conductos que 
no se fundamenten en el metal mis
mo o en el déficit crónico de una 
gran potencia y que al propio ti'em
po ati'endan el financiamiento del 
desarrollo. 

En cuanto al aspecto humanitario , 
convendríra que 10'8 grandes recor
dar an cómo éste fue 'establecido y 
cuantificado para la primera década 
del desarrollo, cuando Naciones Uni
das fijó en 1 por ci-ento del PNB de 
los países industrializad'Os Ira propor
dón que debiera destinarsoe a los 
programas de ayuda externa para el 

r(3) Board o'f Gov€rnors 1971 Aflnual Me€tings, Washington, D. C. P:r-2SS Re
l~ease NI,! 6. 
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desarrollo, proporClOn ésta que fue 
fijada también por el Comité de Ayu· 
da para el Desarrollo de la OECD. 
Cabe aquí recordar que la OECD es 
la institución en que se transformó 
la OEEC, que hahía sido original
mente establ-ecida para el manejo 
de los f'ondos del Plan Marshall y 
la coordinación de las políticas d€ 
los varios países receptores de esa 
ayuda. Una VleZ alcanzada la recu
peración se aprovechó el mecanis
mo administrativo para incorporar· 
le la responsabilidad de ayuda al de
sarrollo, ampliando su ámbito que 
estaba antes circunscrit,o a Europa, 
como lo muestrra la modificación de 
su nombre (de Organization for Eu
ropean Economic Cooperation pasó a 
ser Organization for Economic 000-
peration and Development). 

La meta del 1 por ciento, modesta 
de por sí, no ha llegado nunca a ser 
alC'anzada. Según las publicaciones 
de la OEDC en los cuadros por paí
ses apenas se Hega a un promedio 
de 0.70 por ciento, el que se confir
ma con los datos de Naciones Uni· 
das, según los cualles la suma de la 
ayuda que asciend'e a 13.6 miles de 
millones de dólares, al ser relacio 
nada con el producto total de los 
países industrializados, que €s del 
orden de l'Os dos billones, arroja 
un 0.68 por ciento. 

Los países desarrollados se niegan 
a ver que al desp2rsonalizarrse la 
ayuda a través de un sistema auto
mático qu'e no pasaría por sus pre
supuestos ni tendria que enfrentar 
una lucha anual en el Congreso, ha. 
bría unta simplificación y un avanc'e 
en los programaoS de co'Operación in· 
ternacional. 

SISTEMA MONETARIO 
INTERNACIONAL VIGENTE 

En forma breve podría mirarse el 
proceso seguido con posterioridad a 
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la segunda guerra mundial hasta la 
f.echa actual. Es de compI'ender 
que, tras el flagelo bélico, la acción 
fundamental de los esfuerzos inter
naCÍ'onales se centrara en las labo
res dIe reconstrucción, y que el Ban
co Internacional de Reconstrucción 
y Fomento dejara constancira, en su 
nombre de la función primera que 
le correspondía cumplir. El Plan 
'Marshall, que con su éxito contri
buyó paradójicamenhe a ·que ·más 
adelante se produjera, una vez for
talecidas las economías eurropeas y 
japonesa, el debilitami'ento del dó' 
lar, ofrece un claro ej-emplo de lo 
que serían las ventajas inmediatas 
para los países desarro'llados den
tro de un esquema en el qu'e se die
ra un mayor poder de compra a las 
economías en desarroHo. En efectq, 
el problema de 'ese entonces era el 
de una falta de liquidez, por cuanto 
el superávit en la balanza de pagos 
de los Estados Unidos impedía irri
gar reservas internacional-es al úni. 
ca país que estaba en condiciones 
industrialoes para suplir las necesi
dades de la reconstrucción, lo cual 
a su turno constituía la causa de 1:1 
situación superavitaria. Con una 
cu'enta favorable en las transaccio· 
nes corrientes de su balanza y con 
la aceptación de su propia moneda 
como mledio internacional de pago, 
los Estados Unidos pudieron finan
ciar la reC'Onstrucción de sus alia
dos y sus vencidos, haciendo d-e pa
so un buen negocio, ya que durante 
una primera larga etapa eran quien0s 
abasheCÍan las necesidades propias 
y aj-enas, alcanzando una intensa 
aceleración en su actividad econó· 
mica y capitalizando avances tec
nológicos surgidos de la economía 
bélica. 

El sistema de Bretton Wüods que 
parceló en dos instituciones, como 
probl-emas independientes, los del 
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desarrollo, proporClOn ésta que fue 
fijada también por el Comité de Ayu· 
da para el DesarroUo de la OECD. 
Cabe aquí recordar que la OECD es 
la institución en que se transformó 
]a OEEC, que había sido original
mente establ-ecida para el man'ejo 
de los f'ondos del Plan Marshall y 
]a coordinación de las políticas d€ 
los varios países receptores de esa 
ayuda. Una 'VIeZ alcanzada la recu
peración se aprovechó el mecanis
mo administrativo para incorpoI"ar · 
le la responsabilidad de ayuda al de
sarrollo, ampliando su ámbito que 
estaba antes circunscrit,o a Europa, 
corno lo muestra la modificación de 
su nombre (de Organization for Eu
ropean Economic Cooperation pasó a 
ser Organization for Economic 000-
peration and Development). 

La meta del 1 por ciento, modesta 
de por sí, no ha llegado nunca a ser 
alC'anzada. S'egún las publicaciones 
de ]a OEDC en los cuadros por paí
ses apenas se Hega a un promedio 
de 0.70 por ciento, el que se confir
ma con los datos de Naciones Uni· 
das, según los cual'es la suma de la 
ayuda que rasciend'e a 13.6 miles de 
millones de dólares, al ser relacio 
nada con el producto total de los 
países industrializados, que oes del 
orden de Iros dos billones, arroja 
un 0.68 por ciento. 

Los países desarrollados se niegan 
a ver que al despersonalizaI"Se ~a 
ayuda a través de un sistema auto
mático qu'e no pasaría por sus pre
supuestos ni tendda que enfrentar 
una lucha anual en el Congreso, ha. 
brÍa unta simplificación y un avanc'e 
en los programas de co'Operación in· 
ternacional. 

SISTEMA MONETARIO 
INTERNACIONAL VIGENTE 

En forma breve podría mirarse el 
proceso seguido con posterioridad a 
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la segunda guerra mundial hasta la 
f.echa actual. Es de compI'ender 
que, tras el flagelo bélico, la acción 
fundamental de los esfuerzos inter
naCÍ'onales se centrara en las labo
res de reconstrucción, y que el Ban
co Internacional de Reconstrucción 
y Fomento dejara constancira, en su 
nombre de la función primera que 
le correspondía cumplir. El Plan 
'Marshall, que con su éxito contri
buyó paradójicamenhe a ,que ,más 
adelante se produjoera, una vez for
talecidas las economías eUI"opeas y 
japonesa, el debilitamiento del dó' 
lar, ofrece un claro ejemplo de lo 
que serían las ventajas inmediatas 
para los países desarrollados den
tro de un esquema en el que se die
ra un mayor pod'er de compra a las 
economías en desarroHo. En efecto, 
el problema de 'ese entonces era el 
de una falta de liquidez, por cuanto 
el superávit en la balanza d.e pagos 
de los Estados Unidos impedía irri
gar reservas internacionales al úni
co país que estaba en condiciones 
industriaJ.es para suplir las necesi
dades de la reconstrucción, 10 cual 
a su turno c'Onstituía la causa de 1:1 
situación superavitaria. Con una 
cu'enta favorable en las transaccio· 
nes corrientes de su balanza y con 
la aceptación de su propia m.oneda 
como m'edio internacional de pago, 
Jos Estados Unidos pudieron finan
ciar la reC'Onstrucción de sus alia
dos y sus vencidos, haciendo de pa
so un buen negocio, ya que durante 
una primera larga etapa eran qui-enes 
abasÍ'eCÍan las necesidades propias 
y aJenas, alcanzando una intensa 
aceleración en su actividad econó
mica y capitalizando avances tec· 
nológicos 'Surgidos de la economía 
béliCoa. 

El sistema de Bretton Wüods que 
parceló en dos instituciones, como 
probl-emas independientes, los del 
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mecanismo internacional de pagos 
y los de la reconstrucción y el de
sarrollo, requ'ería, a efectos de ele
var la liquidez int'ernacional, que 
los países con una moneda suficien
temente fuerte pIara servir de res'er· 
va internacional al resto del mundo 
tuvieran un déficit permanente. La 
alt'ernativa era la de buscar el equi
librio a costa de políticas internas 
que representahan merma del co
mercio exterior y, según la impor
tancia del mismo 'en el total de la 
economía, desemp}eo y restricciones 
al desarrollo. No se pensaba en ese 
entonces qU'2 el déficit constante re
qU'erido habría de traspasar el lími
te de confianza que el 15 de agosto 
último hizo crisis con las medidas 
adoptadas por el Gobierno de Esta
dos Unidos I"especto al dólar y que 
precedi'eron a la devaluación del 
mismo. 

No se pensó tampoco que había 
problemas de carácter estructural 
y que las economías subdesarrolla
das por d'efinición habrían de tener 
siempre una propensión deficitaria 
en tanto que correspondería a los 
países exportadores de capital mos
trar -en conjunto un superávit en el 
saldo comercial de su balanza. Mien
tras no 'existiera una fórmula como 
la que más adelante se comenta, la 
resultante t'enía que ser inevitable
mente la de que los países subdesa
rrollados hubieran de acudir a me
didas restrictivas, ya que sus inca
pacidades de producción interna y 
sus necesidades de inversión y de 
consumo, alIado de su reducida ga
ma de bienes de exportación, inelás
ticos y primarios, les conducirían -3 

un desequilibrio permanente. Tales 
restricci'ones representaban desde 
luego un recorte a las posibilidades 
de crecimiento en el comercio int-er
nacional, así como sacrificio en favor 
de los patrones indiscriminadamente 

-establecidos en el campo monetario 
intern·aCÍ'onal. 

REVISION DEL SISTEMA 

Dentro del volumen de crecimien
to del comercio ext-erior, la produc
ción d'e oro era insuficiente y la ge
neración de divisas implicaba los 
peligros de confianza a que acaba 
de aludirse. Por 'eS'O a.l tener que re
visar el sistema exist'ente sería de 
esperarse, si la lógica y la justicia 
tuvieran algunas posibilidades de 
convicción, 'Que se alcanzara un 
procedimienbo por medio del cual 
los instrum'entos monetarios que lu
brican el incremento del comercio 
internacional contaran con mecanis
mos de distribución qU'e no hicieran 
directamente más rico al que más 
tiene, sino que llegaran a manos de 
quienes más necesitan. Estos últi
m'os al poder satisfaoer así parte 
de sus demandas, pagarían por ellas 
al que puede producir los biencs de 
capit-al indispensables al desarrollo 
de -economías atrasadas. Así como 
durante la ejecución del Plan Mar
shall los dólares que los E·stados 
Unidos daban a los país-es devast.1-
dos por la guerra regresaban a su 
propia economía y alimentaban su 
gigantesco crecimiento industrial, 
así t'ambién los países socios del 
club exclusivo de los 10 grandes, 
cuyas decisiones af'ectan a la huma
nidad entera y que pueden exportar 
la ma'quinaria y equipo que deman
dan loo países del tercer mundo, ten
drían un amiiIio beneficio en sus 
propias economías cuando a ellas 
llegaran, a través de pedidos y re,; 
embolsos por parbe de esos países, 
los nuevos medios de pago interna
cional requeridos por el incremento 
de la actividad económica, qu-e aho
ra podría reflejarse en el mayor va
lumen de bienes y servicios del co-
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mecanismo internacional de pagos 
y los de la reconstrucción y el de
sarrollo, requ'ería, a efectos de ele
var la liquidez int'ernacional, que 
los países con una moneda suficien
temente fuerte pIara servir de res'er
va internacional al resto del mundo 
tuvieran un déficit permanente. La 
alt'ernativa era la de buscar el equi
librio a costa de políticas internas 
que representaban merma del ccr 
mercio exterior y, según la impor
tancia del mismo 'en el total de la 
economía, desemp}eo y restricciones 
al desarrollo. No se pensaba en ese 
entonces qU'e el déficit C'Onstante re
qU'erido habría de traspasar el lími
te de confianza que el 15 de agosto 
último hizo crisis con las medidas 
adoptadas por el Gobierno de Esta
dos Unidos l'especto al dólar y que 
precedi'eron a la devaluación del 
mismo. 

No se pensó tampoco que había 
problemas de carácter estructural 
y que las economías subdesarrolla
das por definición habrían de tener 
siempre una propensión deficitaria 
en tanto que correspondería a los 
países exportadores de capital mos
trar -en conjunto un superávit en el 
saldo comercial de su balanza. Mien
tras no -existiera una fórmula como 
la que más adelante se comenta, la 
resultante t'enía que ser inevitable
mente la de que los países subdesa
r ronados hubieran de acudir a me
didas restrictivas , ya que sus inca
pacidades de producción interna y 
sus necesidades de inversión y de 
consumo, al lado de su reducida ga
ma de bienes de exportación, inelás
ticos y primarios, les conducirían '3 

un desequilibrio permanente. Tales 
restricci'ones representaban desde 
luego un recorte a las posibilidades 
de crecimiento en el comercio int€r
nacional, así como sacrificio en favor 
de los patrones indiscriminadamente 

-establecidos en el campo monetario 
intern'adonal. 

REVISION DEL SISTEMA 

Dentro del volumen de crecimien
to del comercio ext'erior, la produc
ción d'e oro era insuficiente y la ge
neración de divisas implicaba los 
peligros de confianza a que acaba 
de aludirse. Por 'eS'O al tener que re
visar el sistema exist'ente sería de 
esperaI"Se, si la lógica y la justicia 
tuvieran algunas posibilidades de 
convicción, que se alcanzara un 
procedimiento por medio del cual 
los instrum'entos monetarios que lu
brican el incI"emento del comercio 
internacional contaran con mecanis
mos de distribución qu'e no hicieran 
directamente más rico al que más 
tiene, sino que llegaran a manos de 
quienes más necesitan, Estos últi
m'os al poder satisfaCer así parte 
de sus demandas , pagarían por ellas 
a1 que puede producir los bienes de 
capit-al indispensables al desarro110 
de e conomías atrasadas . Así como 
durante la ejecución del Plan Mar
shall los dólares que los Estados 
Unidos daban a los país-es devastJ.
dos por ]a guerra regresaban a su 
propia economía y alimentaban su 
gigantesco cI"ecimiento industrial, 
así t'ambién los países socios del 
club exclusivo de los 10 grandes, 
cuyas decisiones aE'ectan a la huma
nidad entera y que pueden exportar 
la maquinaria y equipo que deman
dan los países del tercer mundo, ten
drían un amplio beneficio en sus 
propias economías cuando a eUas 
llegaran, a través de pedidos y re'; 
embolsos por parbe de esos países, 
los nuevos medios de pago interna
cional requeridos por e1 incremento 
de la actividad económica, qu-e aho
ra podría refltejars'e en el mayor vo
lumen de bienes y servicios del co-
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mercio exterior. Serí'a entonces me
nos il1'equitativa la participación del 
mundo subdesarrollado en el comer
cio mundial, comercio éste que de 
1950 a 1970 se multiplicó por 4.5, en 
tanto que 'esa participación se redu· 
jo en '21 mismo período de 1/3 al/S. 

FORMULAS 

Son muy diversas las fórmulas que 
han sido planteadas con miras a 
atender simultáneamente los proble
mas cr'eados por las deficiencias del 
sistema mon2tario internacional ac
tual y las necesidades de importa
ción del mundo subdesarrollado o 
sea el llamado "vínculo" ("Tbe 
Link") en la literatura que se ini
cia en 1958 con un artículo d21 pro
fesor Stamp (4) Y no es el objeto 
de estos comentarios el discutirlas. 
Solo a manera de ilustración podría 
pensars'e, por ejemplo, '2n términos 
de esa reserva internacional que C'Jn 
restricciones en su uso y timidez en 
'Su 'alcanoe ha sido creada por el 
Fondo Monetario Internacional en 
los denominados Derechos Especia
les de Giro --DEG- y a los que al
gunos autores trataron de ligar con 
el desarro110 a través de ideas como 
la de los "Certificados Especiales 
de Desarrollo" o 1'.1. de los "Fund 
Units" que servirían para adquirir 
bonos del Banco Mundial o de sus 
entidades afiliadas. 

Si se llegara a una situación de 
liquidez internacionaJ. cuyas fuentes 
fueran análogas a las que existen 
para fines internos en los países, 
con una autoridad monetaria central 
que creara los nuevos medios de 
pago, de aceptación universal, su 
distribución podría hacerse, por 
'eJemplo, 'a través de organismos in-

ternacionales para el financiamien
to del desarrollo, como los que ya 
existen con carácter mundial y re
gional. Casi todos los planes pro
puestos plantean la neC'2sidad de in
termedi'ario-s financieros y casi to
dos creen que ese fin pueden cum
plirlo los bancos para ,el desarrollo 
- BIRF - Y sus afiliados y Bancos In' 
teramericano, Africano, Asiático, del 
Caribe, etc,- A través del financia
miento de proyectos o programas de 
des'arrollo se irrigaría d2 esta forma 
a los países necesitados ese comple
mento de la formación interna de 
capital que constituye la inversión 
inD2rnacional neta y que permite 
añadir a los ahorros propios la par
te que éstos no pueden generar pa
ra las necesidades de su desarrollo, 
Hasta hoy el financiamiento de la in
versión 'en el terüer mundo ha prO'
venido en 4/5 de recursos inb2rnJs 
y en 1/ 5 del financiamiento exte
rior· Las condiciones más cómodas 
al reembolso de la deuda externa 
total que significaría el sistema ali
viarían el fuerte peso 'que soportan 
en la actu~lidad las balanzas de pa
gos de los países subdesarrollados 
por s'ervicio de la deuda. 

Aparte de las propuestas sobre 
monedas de reserva respaldadas 
por mercancías, 'en algunas de las 
cuales se pued'e incluir el "víncu10" 
a través de organismos int.ernacio
nales para el financiamiento del de
sarroEo, otra 'alternativa sería la 
d2 llevar parte de las nuevas reser
vas internacionales a un f'Ondo que 
compensar-a las pérdidas por térmi
nos de intercambio a aquel10s paí
ses exportadores de un número re
ducido de productos primarios. A 
est-2 respecto existen como antece· 
denteS las op-eradDnes que por ese 
concepto inició el FlMI. L'a diferen-

1(4) Maxw~H Stamp, "The Fund and the Future", Lloyds Bank Review, oc
tubre/58. 
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cia estaría en que las operaciones 
de este tipo con cargo a nuevos DEG 
no serian reembolsables. 

PERSPECTIVAS INMEDIATAS 

Pero con independencia de la fór
:nula en sí que se adoptara, lo que 
mteresa es que los países en desa
rroHo 'encuentren la estrategia que 
les permita romper la resistencia de 
los grandes. La principal argumen
tación de los países industrializados 
contra la idea, es la de los efectos 
inflacionarios mundiales que podría 
t'ener un sistema como el menciona
do o cualquier otro de índole seme
j'ante, lo que implica afirmar que 
existe una liquidez internacional suw 

ficiente. Habría que s'eñalrar a ese 
respecto que dentro de una clistri
b~ción de los nuevos DEG propor
clOnal a las cuotas d'e los países en 
el FMI podría correI"S'e el riesgo, pe
ro que el mismo se modifica si los 
países más avanzados no reciben los 
nuevos medios de pago 'en forma di
recta sino a través de atender la de
manda que de sus exportaciones ha
ga el mundo subdesarrollado con su 
nuevo poder de compra. La mayor 
producción de bienes y s'ervicios 
ecuacionaría así la rrUsma amplia 
base monetaria, sin que hubieran de 
ser los precios los que absorbieran 
'csa ampliación. 

En su discurso del 15 de marzo úl
timo en Nueva Y'ork ante el Consejo 
de Relaciones Ext'eriores, el Secre
tario del Tesoro de los Estados Uni
dos, Sr. John B. Conally parecería 
inclinarse a una solución distinta de 
la que buscan los otros grandes, Tr'.1s 
los 'Sucesos recient'es y la inquietud 
que aún muestran l'Os mercados in
ternacionales respecto al dólar, no 

es de sorprender que Estados Uni
dos '2ncuentre atractivas las ideas 
que no hagan d&3cansar una tan alta 
porción de la Hquidez internacional 
en el déficit de su balanza de pagos 
y que simultáneamente hagan com
partir a un número mayor de país'2s 
avanzados las responsahilidades de 
contribuir a financiar el desarroll'O. 

El Senador republicano Jacob Ja
vits y el Representante demócrata 
H'enry Reusss han presentado hace 
unos pocos días al Congreso un pro
yecto conjunto en el que urgen a los 
Estados Unidos para apoyar e im
pulsar la idea del "vínculo". (5). 

La reunión del grupo de los 24 
que tendrá lugar una semana des~ 
pués del momento en que se escriben 
estas líneas, abocará est'e tema ge
neral, aportando fórmulas concre
tas dentro del marco al que breve
mente ha tratado aquí de aludirse 
y debermin'ará si la conclusión a ·que 
ll'cgue debe ser dis'cutida en la Con
ferencia de la UNCTAD a mediados 
de abril, o si es mejor optar por otro 
conducto· Debe tenerse en cuenta de 
cualqui'er n1anera que si bien los 
países 'Subdesarrollados no cuentan 
con el músculo requerido para impo
ner una concepción como esta la in
troducción de reformas en ei FMI, 
requief'e una votación de las 3/5 par
tes de los miembros, con un voto 
que sigpifique las 4/5 partes del to
tal de las cuotas aportadas por los 
país·es. La unión del mundo en de
sarrollo es pU'eS ahora más que en 
cualquier 'Otro momento indispen
sable. 

La injusticia que representa el he
cho, por ejemplo, de que la devalua
ción del dólar y la revaluación de 
otras monedas haya costado al mun-

(5) " The Journal o[ Commerce", Marzo 17. 1972. 
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do subdesarrollado un total que, a 
través de una muestra, las Naciones 
Unidas han estimado en un valor 
de US$ 950 millones, debe tener con
ductos d'e expresión que lleguen (~ 
ventualmente a tocar la sensibilidad 
de países demasiado embebidos en 
los probl·emas resultantes de su pro
pio desarrollo, como son en el campo 
social la vrol'encia, las drogas, la de
lincuencia, y en el físico los proble
mas de contaminación resultant-es de 
los desperdicios que surgen -en el pro
ceso de producir bk:mes, destinados a 
un consumo muchas veces estram
bótico e inútil, que no representa 
una mayor satisfacción ni conduce 
a la form'ación de un hombre mejor. 
Energías y recursos que hoy se dila
pidan, debieran enfrentar el desafío 
de la miseria ajena y dar una ra
zón ética de ser a las amplias con
quistas int'ernas alcanzadas por el 
avance tecnológico. Se trata de una 
lucha difícil y larga, pero puede qui
zás caber la esperanza de que al
guna vez el mundo industrializadü 
y fuerte comprenda la afirmación 
que se ha concretado en un docu' 
m'ento reciente de la UNCTAD, al 
decir: "El propósito de cualquier 
reforma del sistema monetario in 
ternacional debe ser el de adaptar 
las normas o mecanismos a las ne
cesidades de un crecimi'ento soste
nido y equilibrado de la economía 
internacional y el de reducir la dis
tancia existente entre los niveles de 
vida de los países desarrollados y 
los que se encuentran en proceso de 
desarrollo" (6) 

Ant-e esa afirmación, certera y 
limpia, resulta inevitable recordar 
la anotación de Ortega y Gas,set de 
que más efectivo que un decálogo 

de deboeres es el tener un inventario 
de temores! 

RESUMEN 

Dentro del limitado propósito de 
divulgación atrás aludido y -a efec
tos de concretar lo dicho hasta a'quí, 
podría sintetizarse 'el plant'eamiento 
en los siguientes términos: 

1. Al finalizar la segunda guerra 
mundial se originó l'a llamada "cl' ¡
sis del dólar", resultante de que los 
Estados Unidos fuera 'e1 único país 
'en condiciones de atender la volumi
nosa demanda internacional de bie
nes y servicios que había estado re
primida hasta 'ese momento por el 
conflicto bélico y a la que se aña
dían las cuantiosas necesidades oca
sionadas por la destrucción que la 
guerra habíra significado. La balan· 
za superavitaria así generada para 
los Estados Unidos, significaba es
casez de dólares para el resto del 
mundo. A través del Plan MarshaJl 
se dio a los país es devastados capa
cidad internacional de compra, con 
el resultado benéfico también a la 
economía norteamericana de que los 
dólares donados regresaran al país 
clt>l1ant . n la forma de pago por ex
portaciones , 

2, Para el manejo del Plan Mar
shall se creó la Organización par a 
la Cooperación Económica Europea 
(OEEC) que se transformó una vez 
completado dicho Plan en la Org'q.
nización para la Cooperación y -el 
DesarrO'llo Económico (OECD). De 
esta forma los país-es del mundo ca
pitalista asumi'eron la misión de 'ayu
dar a los países subdesarralJados. 

3, Completada la recuperación y 
a causa de su mismo éxito, el pro-

(6) Preliminary R·2.port by the UNCTAD SecretariaL. 
'DD/B/C.3/98, 12 novbre. j 71 , pánafo 69 . 
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bl'ema anterior se invirtió resultando 
un déficit en la balanza de pagos 
de Estados Unidos, a través del cual 
1'os d2más países pudieron elevar en 
forma considerable sus existencias 
de dólares. Ello vino a permitir el 
crecimiento del comercio exterior, 
para alimentar el cual la producción 
de oro era insuficiente. 

4. El Fondo Monetario Internacio
nal creó recientemente los DerechJs 
Especiales de Giro (DEG) y los dis
tribuyó en forma proporcional a las 
reservas int.ernacionales de los paí
ses. Este fue paso inicial para la 
adopción de un instrumento que ofre
ciera liquidez int'ernacional, inde
pendiente de las áreas monetarias, 

5, La situación present'e, que ha 
dado lugar a medidas de emergen
cia en las que no hay Lma s'Olución 
al problema básico del ineficaz fun
cionamiento para el mundo actual 
del patrón de cambio oro, obliga a 
pensar en una amplia revisión del 
sistema financiero y a ello se ha 
abocado el Dir·ectorio Ejecutivo dc;l 
F'ando Monetario Internacional, así 
como -el grupo de los dioez gr.1ndes 
y 'el de los 24 que representan al 
mundo en desarrollo, 

6, Desde el punto de vista de los 
países subd'esarrollados, es oportu
no plantear la necesaria combina-

ción de soluciones que atiendan si· 
multáne3mente los probl'emas de li
quidez y desarrollo, ya que si la nue~, 
va fórmula se adopta a través del 
FMI, estn'S países tendrán que par
ticipar en su modificación, para lo 
cual se requieren no solo las 4/5 par
tes de los votos, sino también las 
3/5 partes de los países miembros , 
Un sistema entre los discutidos en 
los últimos años podría ser el de la 
emisión fiduciaria d-e una divisa uni
forme, análoga al DEG del FlVII, pe · 
ro que no se rep.1I'tiera proporCÍ'u~ 
nalmente a tenencias actuales de r€· 
s-ervas, sino que distribuyera ese 
nuevo poder de compra entre los paí
ses subdesarrollados, Podría po!' 
ej'2mplo capitalizarse con esos re 
cursos a las instituci'ones intern.l
cionales y regionales para el finan 
ciamiento del desarrollo, 

7, En un ec:quema de esa natura
leza convendría destacar que los 
países más desarrollados del mundo 
t'endrían un beneficio imnediato, por 
cuanto dándosele poder do c'Ompra 
a los países subde';:,arrollados, éste 
S'e traduciría en demanda para las 
exporta:ciones de los primeros en 
forma parecida a la que tuvo lugar 
cuando los Estados Unidos ayudaron 
a la recuperación de Europa y Ja
pón al término de la segunda gue
rra mundial. 

LEONEL TORRES 

119 



120 

Leonel Torres, es econonústa, especiaLizado en m,oneda y ban a. 

H a sido cated.rático en La F acuitad de E conomía del Gim

nasio Moderno y en la Universidad Nacional y projesor del .Cen

tro Interamericano de En eñanza de Estadísticas Econó1JtÍcas y 

Financieras en Santiago de Chile. Ha desem,peñado La J e/atara 

del Grupo de Balanza de Pa'gos e Ingr eso Nacional, del Banco 

de la R epública, Asesor de la Misión a Colo1/1,bia del Banco In

ternacional, Director de la División de Adiestramiento del Banco 

Intera1nericano de Desarrollo en Washington y actualmente es 

Asesor de la Junta Monetaria. 



El In tercaTnbio 
los con Países 

Europa Oriental 

POR FERNAN VILLEGAS VELEZ 

Si analizamos la historia de nuestro comercio internacional, podemos 
establecer cómo el café ha constituído siempre el principal renglón g,ene
rador de divisas dentro de las exportaciones colombianas . .A!busando un 
poco del término, el café ha sido nuestra mOll'eda para el intercambio 
externo. 

En el momento actual, frente a las instituciones internacionales, ló
gicamente un producto no puede ser Ira unidad monetaria, por lo cual nues
tras operaciones internacionales de compra y venta, normahnente se ha
cen basadas en dólares de los Estados Unidos. 

Esta circunstancia hace que nuestros términos de intercambio se afec
ten con las variaciones del precio internacional del café y con el volumen 
exportado periódicamente y más aún puede precisarse que, cuando el café 
tiene una of'erta exterior superior a su demanda, los términos de intercam
bio tienden a desmejorarse. 

Tradicionalmente la mayor oferta de café conduce a qu sus precios 
se inclinen hacia la baja y en el caso de Colombia, por exportar café de 
la variedad denominada suave, su demanda está limitada por sus más 
altos precios en T"eltación a otras variedades y por el porcentaje utilizado 
en las mezclas, donde comercialmente se trata de lograr café de buen 
gusto, a los menores costos posibles . 

Las situaCÍ'ones de superproducción (o sub-consumo) que S'e han pre
sentado en diversas oportunidades a través de la hj'Stor~a, crearon preocu
pación entre los países productores, hasta el punto de que 'surgió como 
instrumento necesario el convenio internacional entre productores y con
sumidores, para evitar una guerra de precios en el mundo. A través de 
este convenio se fijan periódicamente las cuotas de exportación para ca
da nación productora; los márgenes de precio y asimismo se clasifican 
Jos países consumidores en dos grandes grupos: a) Los Mercados. Tradi
cionales, es decir aquellos países hacia donde las ventas de café se con
tabilizan dentro de la cuota fijada por el convenio; b) LGS Mercados Nue
vos, o sea aquellos países hacia donde se pueden despachar embarques de 
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café por fuera de cuota, que en otros términos equivale a vender en ellos, 
excedent·es de producción que de otra manera tendrían que almacenarse 
con los costos y riesgos que el almacenamiento implica. 

El grupo de países que jntegra el bloque de Europa Oriental, ha sido 
para Colombia un interesante rnercado potencial tanto por su capacidad 
de aumentar el consumo de café por habitante como por la circunstancia 
de que varios de ellos están clasificados dentro del convenio internacional 
del café, como mercados nuevos· 

Para iniciar el comercio con el bloque socialista se encontraron difi
cultades principalmente por la diferencia institucional entre Colombia y 
cada uno de ellos , toda vez que, mientras Cojombia actúa dentro del 
marco de la libre ernpresa, estas naciones se desarrollan bajo sistenla de 
economía estatal planificada. 

Inicialmente el intercambio se hizo bajo el mecanismo primitivo del 
trueque. Sus resultados no fueron favorables por las dificultades que con
lleva armonizar un comercio exterior a base de cambio de productos , que 
hace difícil un flujo de intercambio balanceado, creciente y continuo. 

Ante este hecho, se adoptó la estrategia de actuar bajo el sistema de 
acuerdos bilaterales de pago. Este instrumento en síntesis establece las 
partes o instituciones que fi rman el respectivo convenio (a nivel de en
tidades gubernamentales cuando las relaciones diplomáticas lo permiten 
o en cabeza de agencias comerciales); conviene la lista de mercancía QU'2 

pueden negociarse a través del convenio (algunos países excluyen pro
ductos para negociación en sus convenios, cuando son fácilmente vendibles 
en moneda dura); especifica sí las mercancías forzosamente deben uti
lizarse en el pab comprador signatario; fija e l mecanismo de las cuen
tas de convenio (nornltalmente en los acuerdos interviene un banco d,e cada 
país a través del cual contablemente se acreditan y debitan las transac
ciones); precisa el máximo saldo q l' ptl d resultar a favor de cada país; 
y asimismo '2stablece el plazo d duración del converlÍ'0 y la forma como 
los saldos resultant'es deban Jiquidarse, en el evento de qu el acuerdo 
se cancele. 

En los convenios que ha ce lebrado Colombia con los países de Europa 
Oriental normahnente pacta que a la cancelación de los mismos, el país 
con saldo ta su favor deberá intensificar sus esfuerzos para cancelar di
cho saldo con compras de mercaderías dentro de un plazo pre-establecido. 
Si vencido este plazo aún quedan saldos , e110s normalmente deben cubrirse 
en dólares de libre convertibilidad. 

Colombia durante la existencia de convenios han tenido relaciones co
merciales bajo 'este sistema con Bulgaria, Checoslovaquia, República 
Democrática Alemana, Hungría, Polonia, Rumania, Rusia y Yugoeslavia. 
De otro Jado, también celebró convenios con Dinamarca, España y Fin
landia en Europa Occidental. 

Varios de estos convenios han sido cancelados por circunstancias dÍ
versas , especialmente por recomendación expresa de organismos mone-
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tarios internacionales que no consideran esta clase de acuerdos como un 
sistema ortodoxo de carácter permanente. 

Si evaluamos el movimiento del intercambio a través de los conve
nios, en el caso de los países de Europa Oriental (excluyendo España, 
Finlandia y Dinamarca) vemos cómo entre 1961 y 1968 el valor del co
mercio 'en los dos sentidos alcanzó a la suma de US$ 225.000.000.00. Du
rante los años 1969, 1970 y 1971, el valor del intercambio ha mantenido 
cifras de consideración, por lo cual el resultado económico y comercial 
de estos acuerdos, a la luz de Iras estadísticas, es satisfactorio. 

En el caso particular de España podemos precisar que el intercambio 
en los dos sentidos (importaciones más exportaciones) 'está alcanzando 
una cifra proximada a US$ 80.000,000.00 anuales. 

Como es natural , en la iniciación de relaciones comerciales, no solo 
en lo que S'2 refiere a convenios de compensación sino también en el co
mercio con los diversos país'c'S del mundo, el arranque de compras y ventas 
tiene dificultades por la falta de conocimiento de los productos; su asis
tencia técnica, repuestos, etc. Este fenómeno 'Se ha presentado no solo 'en 
Colombia sino en la mayor parte de las naciones del mundo y 'es así co
lno al observar algunos fracasos en empres'as indu'striales, comerciales o 
en usuarios de bienes y servicios importados, surgen causas de djversa 
índole 'que en su esencia son la consecuencia del inicio en las relaciones 
comercial'es. 

Colombia ha sufrido problemas similares y es así como aún existen 
dificultades y pérdidas de consideración en plantas industriales metal-me
cánicas, en equipos d'e transporte; proyectos petroquímicos, etc., cuyos 
equipos, asistencia técnica y financiera lIega'ron de países fuera de con
ven,jo, con pagos efectuados en moneda de libre convertibilidad. 

Estas razones no pueden ser argumento definitivo para concluir qU'2 
los convenios bilaterales de pago son perjudiciales, pues de otro lado 
podría generalizarse este concepto, afirmando que el comercio internacio
nal en general es perjudicial para los intereses de las empresas, de los 
usuarios y del país cuando surgen dificultadeS con los bienes importados 
y gracias a la experiencia adquirida ya existe un int'ercambio comercial 
estabh~ donde Colombia, a cambio de café princip'almente, vi'cne recibien
do materias primas, productos intermedios y bienes de capital. Asimism'il 
se ha fomentado la constitución de 'empresas industriales y comerciales 
con capital mixto, qu'e vienen operando eficientemente con beneficios para 
el país, por la no utilización de divisas de libre convertibilidad en el c'v· 
mercio de estos bienes y servicios, 

Analizando el valor real de los ·saldos que ocasionalmente tiene Co
lombia a su favor como resultado de los convenios, caben algunas conside
racioll'cs sobre las cuales vale la pena reflexionar. 

El país ha formalizado importaciones bajo condiciones especiales por 
cuantías elevadas (compras de material rodante para ferrocarriles; bar
cos para el transporte marítimo, etc.), con facilidades de pago otorgadas 
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.por las entidades crediticias de los países de origen, compras qU'e no han 
afectado las cuentas de convenio entre Oolombia y el respectivo país pro
veedor. Estos créditos paradójicamente causan intrereses a cargo de los 
compradores colombianos, en ocasiones cuando el saldo c'on el país ven
dedor es favoralbl·c. Estos saldos pueden reducirse considerablemente si 
los créditos mencionados se cancelan contra el convenio y posteriormente 
las autoridades monetarias colombianas otorgan a la -entidad comprador':l 
financiamiento interno por la cuantía cargada contra 'cl convenio, al pla
zo convenido con el proveedor y con intereses razonables que beneficien 
tanto al importador nacional, como al país. Bajo estoe sistema la situr.lción 
contable de nuestros saldos puede sufrir modificaciones muy favorables 
y permite una utilización racional de los recursos que geneI"e el inter
cambio C'omercial a través de los convenios. 

Si bien es cierto que los países comprometidos en convenios no deben 
forzar la utilización de sus saldos, sin una escog'encia adecuada de los 
productos a import'arse y sin una prospectación cuidadosa de ¡'os proyec
tos hacia donde s'a orienten estos recursos, parece conveni'ente que, cuan
do las circunstancias de los acuerdos mismos lo permitan, los sald0s se 
.destinen en parte hacia las compras más ventajosas en el país de origen y 
en part'a a su negociación en el mercado internacional de saldos. Esta 
utilización en la forma descrita puede conducir a la conversión de algunos 
sald0s a favor en sumas a su cargo dentro de 10s márgenes pactados en 
cada acuerdo. Si s'a logran los saldos negativos el 'efecto inmediato sería 
la obtención de recursos crediticios sin costo por intereses y la creación 
de situaciones frente a las cualocs los países con saldo a su favor deben re
doblar 'Sus esfuerzos para aumentar 'las compras de productos colombia
nos. Los eventuales descuentos que implica la venta de sumas razona
bles, pueden compensarse con el rendimiento de los dólares de libre con
vertibilidad que se obtengan como pago de la V'cnta de saldos utilizables 
librement'e en compras a terceros países o en operaciones financieras en 
el mercado internacional; así mismo se logran ben'cficios p'or la penetra
ción de nuestra calidad de café en mercados nuevos fuera de cuota, crean
do 'cl hábito para los consumidores y permitiendo reducir los excedentes 
que de por sí conllevan altos costos de almacenami-ento y financiación y 
un lucro cesante por la permanencia de inventarios sin negociar. 

Por lo tanto, el I'csultado de este sistema de intercambio comercial 
debe analizarse en forma juiciosa, basados en la experiencia de numero
sas importaci'ones acertadas, 'que han producido un flujo d.... intercambio 
continuo y creciente con beneficios para los sectores público y privado 
quienes, después de habar logrado la s'elección adecuada de los bienes y 
servicios que se ofrecen en los países signatarios de conveni'os, han ·en· 
contrado fU'cntes de aprovisionamiento .con calidad aceptabI'e, precios com
petitivos y mecanismos de financiación favorables. 

Si analizamos -aspectos generales dentro del marco de los convenios 
bilaterales da pago, frente a las decisiones de política monetaria ocurrida 
en los últimos meses, con ocasión de las medidas tomadas por los G)
biernos de los Estados Unidos y de algunos países europeos, \TIc·mos cómo 
la ejecución de ]os convenios bilaterales de pago no 'está dz.terminada por 
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escuelas monetarias ni por tradiciones o prácticas que permitan definir 
€strategias, sistemas y correctivos par'a beneficio de los países qU'e hoy 
están C'omprometidos en convenios de compensación. 

De-sde un punto de vista general se puede apreciar que la mayor par
te de los convenios de compensación cuentan con un patrón mon'etarío 
común en el dólar nominal de los Estados Unidos de América. Este pa
trón común hoy ha perdido actualidad ante las m'odificacioIl'es de la pa
ridad de esta moneda. Ha perdido actualidad pues varios de los resultados 
en el desarrollo de convenios d'e compensa'Ción, así 1'0 demuestra. Al ana
lizar casos aislados, vemos cóm'o algunos saldos a favor de un país sig .. 
natario en otro país, cuya moneda oficialmente se ha revaluado, han su
frido un debilitami'cnto a pesar de que el p'aís donde se originó dicho sal
do cuenta hoy con una m'Oneda más fuerte. Dentro de los perjuicios in
mediatos, podemos citar el caso de algunas compras que s'e haoen a tra
vés de convenios, con países cuyas monedas han sufrido revaluación, y 
cuyas mercancías vienen financiadas con crédito de instituciones finan
cieras diferentes al banco central que controla la cuenta del convenio. 
Estas compms implican para el importador d'el otro país compromctido 
en ,el acuerdo, la obligación de absorver ~urante la vigencia del crédito 
tanto la devaluación de su moneda local frent·c al dólar com'o patrón mo
netario de convenio, como el mayor CJsto entre la paridad del dólar frente 
a la moneda I"ovaluada del país de origen de las mercancías. Los nego
cios de importación normalmente no producen márgenes de crédito que 
permitan a ,los importadores cargar como costos financieros los interes'cs 
del crédito mismo más el dobloe riesgo cambiario que se produce en ope
raciones específicas realizad'as con países que muestran fenómenos de r2-
valuación cambiaria en l"elración a su propia moneda. De otro lado, es 
importante precisar que 10s productos normalmente exportados desde paí
ses de menor grado de desarrollo Con m'onedas blandas, hacia naciones 
de un mayor grado de industrialización y Con monedas más duras, no 
pueden en un momento dado elevar sus precios en la medida 'on que la 
paridad monetarja del respectivo país comprador, así ]0 haga justo y 
'",quitativo. 

En el caso de Colombia, cuyo principal renglón de exportación a tra
vés de convenios es el café, esta situación puede ser aún lnás difícil, pues 
observamos que 'el mercado internacional del grano mant~ene los mism'Js 
niveles de precios en dólares de los Estados Unidos, circunstancia que 
haoa más urgente decidir por 'acll'(~rdos multinacionales un me'joramiento 
en el precio del café para las ventas a países de monedas que 'Jficialmen
te se han revaluado, con miras a contrarrestar -el deterioro de los térmi
nos de intercambio entre el p'aís productor y las demás naciones signata
rias. Pero para el caso del café, 'c,l problema está rodead'O de aspectos 
complejos pues una simple modificación favorable en el precio del grano, 
normalment'e pueda no conducir a un aumento en ,los ingresos totares povr 
venta durante un período determinado dada la circunstancia de que la 
'elasticidad en el precio da la demanda para este producto, normalmente 
conduce a que la elevación en el precio no conlleva aumentos más que 
proporcional'es en el volumen de ventas. Para obtener una compensación 
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escuelas monetarias ni por tradiciones o prácticas que permitan definir 
€strategias, sistemas y correctivos par'a beneficio de los países qU'e hoy 
están C'omprometidos en convenios de compensación. 

Desde un punto de vista general se puede apreciar que la mayor par
te de los convenios de compensación cuentan con un patrón monetario 
común en el dólar nominal de 10s Est'ados Unidos de América. Este pa
trón común hoy ha perdido actualidad ante las m'odificacion2's de la pa
ridad de esta moneda. Ha perdido actualidad pues varios de los resultados 
en el desarrollo de convenios de compensación, así lo demuestra. Al ana
lizar casos aislados, vemos cóm'o algunos saldos a favor de un país sig
natario en otro pais, cuya moneda oficialmente se ha revaluado, han su
frido un debilitami'ento a pesar de que el país donde se originó dicho sal
do cuenta hoy con una m'oneda más fuerte. Dentro de los perjuicios in
mediatos, podemos citar el caso de algunas compras que s'e haoen a tra
vés de convenios. con países cuyas monedas han sufrido revaluación, y 
cuyas mercancías vienen financiadas con crédito de institucioll'es finan
cieras diferentes al banco üentral que controla la cuenta del convenio, 
Estas compms implican para el importador d'el otro país comprometido 
en el acuerdo, la obligación de absorver ~urante la vigencia del crédito 
tanto la devaluación de su moneda local frent'e al dólar como 'Patrón mo
ll'etario de conVenio, como el mayor CJsto entre la paridad del dólar frente 
a la moneda rovaluada del país de origen de las mercancías. Los nego
cios de importación normalmente no producen márgenes de crédito que 
permitan a ,los importadores cargar como costos financieros los interes'es 
del crédito mismo más el doblte riesgo camhiario que se produce en ope
raciones especificas realizad'as con países 'que muestran fenómenos de re
valuación cambiaria en I"elración a su propia moneda. De otro lado. es 
importante precisar que los productos normalmente exportados desde paí
ses dc menor grado de desarrollo Con m'onedas blandas, hacia naciones 
de un mayor grado de industrialización y Con monedas más duras, no 
pueden en un momento dado elevar sus precios en la medida 'en que la 
paridad monetada del respectivo país comprador, así ]0 haga justo y 
'",quitativo. 

En el caso de Colombia, cuyo principal renglón de exportación a tra
vés de convenios es el café, esta situación puede ser aún lnás difícil, pUeS 
observamos que 'el mercado internacional del grano mantioene los misffi'Js 
niveles de precios en dólares de los Estados Unidos, circunstancia que 
haoa más urgente decidir por 'acu'erdos multinacionales un medoramiento 
en el precio del café para las ventas a paises de monedas que 'Jficialmen
te se han revaluado, con miras a contrarrestar el deterioro de los térmi
nos de intercambio entre el país productor y las demás naciones signata
rias. Pero para el caso del café, 'c,l problema está rodeado de aspectos 
complejos pues una simple modificación favorable en el precio del grano, 
normalment'e pueda no conducir a un aumento en ·los ingresos total'es p'Jr 
venta durante un período determinado dada la circunstancia de que la 
'elasticidad en el precio de la demanda para este producto, normalmente 
conduce a que la elevación en el precio no conlleva aumentos más que 
proporciona1·cs en el volumen de ventas. Para obtener una compensación 
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en este renglón de exportación se requiere la adopción de instrumentos y 
mecanismos complem'cntarios, a fin de evitar la baja en el ingreso a pesar 
del incremento del preci'o. 

Las eventuales modifiC'aciones ,en los precios de los productos en el 
mercado internacional, deben ser materia de un profundo y 'exhaustivo 
análisis por parte de los institutos del Gobierno y de las entidades privadas 
vinculadas al com'crcio exterior, para efecto de que la renovación de los 
convenios de compensación contemple correctivos para lograr resultad'Js 
más justos en el mtercambio comercial entre las naciones qU'e participan 
en 'esta clase de acuerdo. 

No seria aventurado p'ensar en Ja eliminación del dólar nominal como 
unidad m'Dnetaria común en los nuevos acuerdos, pU>eS las decisiones del 
Gobierno de los Estados Unidos sobre una relativa devaluación del dólar 
y las anterioI"eS determinaciones adoptadas por algunos Gobiernos eu
ropeos revaluando sus propias monedas, conducen a pensar con deteni
miento 'en el hecho de que 'el dólar ha dejado de ser un patrón estable 
para los convenios bilaterales de pag'O pudiéndose sustituir por otros me
canismos, como podría ser una nueva unidad monetaria 'en cada conve
nio que responda al valor real de la moneda de cada uno de los dos paí. 
ses compr'Ometidos, en función a su respaldo, a la situación económica d'2 
cada una de las naciones comprometidas, a las tasas de conversión de 
cada "na de las dos monedas frente a las demás monedas duras del mun
do, nueva unidad lTIonetaria que podría ser materia de revisión periódica
mente, a fin de ajustarla a los cambios que t'2mporalmente sufre la pa
ridad de las monedas locales ,en cada uno de loas países signatarios de l 
respectivo conv'enio. También podría estudiarse con e SP'ccial cuidado la 
posibilidad de que algunos saldos de compensación fuesen materia de tra
tamientos dif'erentes cuando la congelación de un saldo supere un térmill'J 
determinado, en forma tal que dicho saldo pueda negociarse en el mercado 
internacional para reducir las djsponjbilidades a favor dal país dueño dd 
saldo, 'o en su lugar 'cst-ableC'er que dichos saldos renten intereses razona
bl'es a partir de determinados momentos. La adopción de medidas como 
la contemplada en los dos últimos puntos, debe ser materia de exhaustivo 
análisis pues en caso de adoptar alguna clase de macanism'o similar sin 
los controles y pI"ecauciones necesarias, el intercambio comercial a tra
vés de estos nu'c,vos mecanismos podría orientarse hacia la reducción del 
intercambio si la rentabilidad de los saldos y la posibilidad de que dichJS 
saldos puedan beneficiarse con las I"evaluaciones d'c la moneda del país 
de origen haga atractiva la disminución del intercambio. Estas son sim
plemente ideas cuya implantación es difícil por los peligros que encierra 
una det'erminación precipitada modificando ] as circunstancias 'que tradi
cionalmente regu an el intercambio a través de acuerdos bilateral'es de 
pago. 

De otro lado, podrían estudiarse correctivos para 'el deterioro d2 los 
términos de intercambio con aquellos países cuyas monedas vienen en 
proC'2s'O de revaluación, 'estableciendo en cada uno de los bancos centrales 
de los respectivos países, sub-cuentas que se afectarán con abonos y C'af
gos para las importaciones y exportaciones que vi'enen financiándose a 
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través d2 instituciones diferentes a los bancos centrales que manejan 1,.1s 
cuentas de conv'enio, sub-cuentas que ,':le afectarán c'on las sumas corres
pondientes a la revaluación de la moneda del país signatario frent'e al dó· 
lar nominal, incidiendo este costo de revaluación a favor d'el país cuando 
realice ventas a crédito con ayuda financiera de organismos diferentes a 
la entidad central y '2n contra de ese mismo país cuando la compra de 
productos financiados también por otros organismos diferentes a la insti
tución centr·al del otro país signatario. Dentro d'e términos normales y si 
el intercambio en un término dado llega a ser 'equilibrado, es decir que 
las compras y las ventas arrojen una suma igual, las sub-cuentas al CÍ'erre 
de cada ejercicio quedarán sin saldo, Este sistema es justo, pues la reva
luación de la moneda local del país COmprOlTI'2tido jugará en dos s'entidos , 
beneficiando al país de moneda dura 'en sus ventas a crédito hacia el país 
de moneda blanda y lJ.2neficiará al país de moneda blanda ,:!ll sus ventas a 
crédito hacia el país con moneda revaluada. 

Fuera de los planteamientos enunciados, seguramente pueden '2xistir 
otras alt'ernativas que conduzüan a establecer ajustes y correctivos con 
el mismo propósito de equilibrar las relaciones com'2Tciales y Iros térmi
nos de intercambio entre naciones con acuerdos bilaterales vig'entes. 

Por último, 'es conveniente analizar el aspecto de los precios frente al 
grupo de naci'ones de Europa Oriental. Si bien es cierto que los países 
socialistas no han tomado decisiones sobre revaluación de sus monedas 
como cons'2cu'encia de las modificaciones en Jas diversas paridades mo
netarias internacionales, es necesario tener presente 'que las economías 
planificadas requier2n divisas de libre convertibilidad para la compra de 
bienes y s'ervicios en el mundo occidental, por fuera de sus propios con
venios bilat'era]es de pago, Como muchos de estos bienes y servi6Qs en 
'el país occidental han tenido alza en sus precios dentro del mercado in·· 
ternacional, es probable que los p.1íses socialistas decidan 'encarecer al
gunos de sus product'Os que vienen negociando a las naciones especial. 
ment'e de América Latina a través de sus convenios, pues cada vez re
querirán más dólares de libre convertibilidad para sus compras en ter
ceros países. Estos eventuales aumentos de precio colocarán en siLuación 
desventajosa al grupo de nacione~ latinoamericanas, toda vez que el niv'el 
de preci'Us de nuestras productos exportables 'a través de conVenios, es 
difícilmenhe modificable y por tal razón nuestr os precios deben ser ma
t-eria de cuid.adoso estudio para mejorar nuestros ingresos originados en 
el intercambio comercial regulado por conveni'Us de compensación. Estos 
'eventuales aumentos de prücio asimismo podrán desestimular a los im
portadores de nuestros países americanos y pueden producir un desplaza
miento hacia otros prov.eedores extranjeros de país'es denominados de li
bre convertibilidad, obligándose nuestras autoridades monetarias a utili
zar las escasas divisas convertibl'es en la compra de productos que ante
riormente venian canjeándose por productos nacionales dentr'U de los con
venios vigentes. 

En síntesis, el probl'ema de los convenios a nivel mundÍ'al y las solu
ciones aunque puedan 'existir, deben ser materia de un cuidadoso estudio 
previo, y asimismo "ería tema d2 prolongadas conversaciones con los de-
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más Gobiernos o entidades comprometidas en los acucrdos, a fin de con
seguir fórmulas satisfactorias para las parbes. De todas maneras y a pesar 
de las incógnitas que existen frent·c al mecanismo de los convenios, vale 
la pena insistir en 'Su revisión pues, como se 'observó en parte anterior, 
para Colombia y para muchos países partícip'cs en convenios bilaterales 
de pago, el mecanismo ha traído importantes beneficios para nuestro co
mercio internacional. 
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La Convertibilidad Monetaria 

de Tipos 

Call1bio 

y el RégiDlen 

de 

¿A qué nos referimos cuando ha
bl'a.mos de la C'onViertibilidad mo
netaria? En términos absolutos, la 
convertibilidad monetaria. significa 
que toda persona, natural o jurídica, 
r'2sidente o no del país de que se tra
te, puede ·libre'mente obtener, con
vertir y transferir saldos d'e la mo
neda de dicho país o saldos de otra 
mon'2da para cualquier fin que le 
plazca. Esta libertad permite a di
chas personas emp}ear su dinero 
(en moneda nacional o extranjera) 
para hacer compras, pagos por otros 
conceptos y transfeI"encias de capi
tal siempre que consideren que les 
es más ventajos'o, así como para 
comprar en los mercados que ofrez
can los precios más bajos o invertir 
en las oportunidades que }es sean 
más renta.bles. Para que la conver
tibilidad monetaria satisfaga estos 
requisitos es menester que no haya 
restricciones notables a la importa
ción o exportación en ]0 que respecta 
al comercio exterior, ni prácticas 
discriminatorias, ni bilateralismo. 
La convertibilidad monetaria o, lo 
que es lo mismo, la inexistencia de 
restricciones a los pag'os externos, no 
tiene sentido si no va acompañ'3.da de 
una liberalización adecuada del co
mercio. 

POR PIETER L1EFTINCK 

No obstante, la convertibilidad ab
soluta o plena que acabo de descri
bir no existe '2n la práctica. Dicha 
convertibilidad no supone necesaria. 
mente que se haya de gozar de la 
m'ayor parte de los oeneficios que 
entraña un sistema multilateral d'2 
pagos que permita al país integrar 
su economía a la de gran parte den
tro del mundo qUe lo rodea. Hoy día 
nuestro mundo s'e compone de paí
ses con diversos grados de converti
bilidad, y ciertas limitaciones a la 
misma son generalmenbe aceptadas. 
Los criterios conforme a los cua}es 
se juzga si existe o no la convertibi
lidad son relativos y no absolutos· 
¿ Cuáles son, pues, las posibles limi
tacion'2s que desde un punto de vis
ta pragmático aún resultan compa~ 
tibIes con la convertibilidad, tenien
do en cuenta los sistemas existentes, 
y las normas y prácticas del Fondo 
Monetario Internacional, 'el cual abo
ga porque t'odos los países tllem
bros se atemperen al principio de 
convertibilidad? 

ALGUNAS LIMITACIONES 

Una primera limitación, general
ment'e aceptada, exceptúa de la con
vertibilidad monetaria la libertad pa
ra efectuar transferencias interna-
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cionales de capital; circunscribe, 
por ende, el concepto d'e convertibi
lidad solo a la libertad para hacer 
pagos y transferencias por transac
ciones internacionales C'orrientes . 
Este conC'epto más limitado -qu'e 
es el que el Fondo ha adoptado- no 
prohibe en ninguna forma que se res
trinjan los movimientos de capital, 
ya sea qUe S'e trate o no de m'Ovi ·· 
mientas a largo o a corto plazo de 
carácter no comercial. A fin de evi
tar toda ambigüedad en lo que con
cierne a esta distinción 'entre las 
transferencias corrientes y las de ca
pital, el Convenio Constitutivo del 
Fondo especifica con suma minucio
sidad las transacciones qU'e han de 
considerarse como transacciones CO" 

rrientes, a saber: 1) todos lús pagos 
debidos en relación con el comercio 
exterior, con otras transacciones co
rrient'es, inclusive servicios, y con 
las facilidades bancarias y crediti
cias ordinarias a corto plazo; 2) pa
gos debidos por concepto de intereses 
sobre préstamos y de ingreSOs netos 
provenientes de otras inversiones: 
3) pagos de un monto moderado por 
concepto de amortiz'adón de pré '
tamos o de depreciación de inver
siones directas; 4) remesas mo e
radas para gastos de mantenimi'ento 
de la familia. Siempre que un país 
se abstenga de imponer restriccio
nes a estas transacciones, su mone 
da satisfaoe el criterio que el Fon
do sustenta en materia de conv-erti
bilidad. (1). 

A pesar de la utilidad de esta dis
tinciónentl"e las transferencias co
rrientes y las de capit'a1, la expe
riencia tiende a indicar que cuando 
se concede pI'ena libertad para las 
transacciones cm'rientes, pero se 

mantiene control sobre las de capi 
tal, surg'en algunas dificultades d·c 
orden práctico. Ha habido numero
sos ejemplos de movimientos de ca
pital de gran magnitud que se han 
llevado a cabo bajo la apariencia d'e 
transacCÍ'ones comerciales, a cuyo 
efecto, valiéndose de transacciones 
'cn bienes o de prórrogas de las fe
chas de pago, se han efectuado ex
portaciones de capital o movimientos 
especulativos de capital. Debido a 
este rÍ'2Sg0, frecuentemente se ha 
mostrado renuencia a la 'abolición de 
todo control administrativo 'Sobre pa
gos corrÍ'entes; sin embargo, diver
sos países han aceptado esos riesgos 
com'o el precio 'qu'e han de pagar por 
las ventajas que obtienen de la sim
plificación de los prOCedimientos ad
ministrativos y de la considerable 
disminución de sus burocracias. 

RESIDENTES Y NO RESIDENTES 

Una s'egunda limitación se relacio
na con la ,distinción entre la conver
tibilidad a favor de los residentes y 
la convertibilidad a favor de los no 
residentes. Un país bien puede res
tringir el derecho de sus residentes 
a utilizar sus saldos en moneda na
CÍ'onal o 'extranjera para atender a 
sus gastos corrient'eS en importacio
nes, turismo, remesas para estudios, 
etc., y, al mismo tiempo, conCeder 
a los no residentes poseedoreS de ta
les saldos plena libertad para con
vertirlos a otras monedas, siempre 
que dicha conveI"Sión soea necesaria 
para liquidar transacciones corrien
tes con otros países. Desde el punto 
de vista internacional la acción d'e
cisiva hacia el multilatel'alismo en 
el comercio y los pagos es, induda
blemente, el establecimiento de la 

(1) Véas€ también "Transacciones corrientes y de capital: Definición que el 
Fondo ]'2S da", en Finanzas y Desarrollo, septiembre de ] 968 . 
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convertibilidad externa, es decir, a 
favor de los no residentes, Esta me
dida permite que los países que- ca,. 
mercian con el que la adopta utilic-cn 
los saldos qUe obtienen en éste para 
efectuar compras en los mercados 
de otros países que ofrezcan los pre· 
cios más ventajosos, Pero mientras 
se mantengan restricciones a los pa
gos corrientes que han de ef'cctuar 
los residen~2s y restricciones '.::tl co
m-ercio, especialmente las de índole 
cuantitativa, tales c'amo las cuota'!) 
de importación, el país niega a sus 
importadores la v'2ntaja de comprar 
en los mercados más baratos, No 
obstante, diversos países han adop
tado la convertibilidad a favor de los 
no r'csidentes, al propi'O tiempo que 
mantienen un sistema bastante res
trictivo con respecto a las importa
ciones y pagos corrientes que han de 
efectuar los residentes. G2neralmen
te, ] as sumas de dinero en el caso 
de la convertibilidad a favor de los 
residentes son mucho más cuantÍ'J
sas, y el impacto que la importación 
irrestricta surte sobre la economía 
del país es mucho más pronunciado 
que en el caso de la convertibilidad 
a favor d'e los no residentes, Por 
otra parte, debe señalarse que la 
convertibilidad a favor de los no re
sidentes prácticamente no puede es
tablecerse en fonna gradual, ni per
mite un fácil retorno a 'cstadios me
nos avanzados -aunqu'2 a veces se 
ha producido- en tant'o que la con
vertibilidad a favor de los residen
tes y, en particular, la liberalización 
de la importación, puede lograrse 
paulatinam'cnte, según el país va for
taleciendo su posición interna y ex
terna, 

El Convenio Constitutivo del Fon
do no distingue entre la convertibi
lidad a favor de los resid2ntes y a 
favor de los no residentes, pero, en 
principio, impone ' la obligación de 

evitar las restricCÍ'ones a los pagos 
corrien~2s que han de efectuar unos 
y otros. No 'Obstante, teniendo 'en 
cuenta el hecho de que 'en el perío
do post-bélico esta obligación podía 
s'er excesivamente gravosa, por exis
tir entonces C'ondicion'es que impe
dirían que los países miembros 'acep
taran la plena convertibilidad en 
ambas formas, se dispuso que, du
rant'2 un período transitorio, los paí. 
ses mi'embros pudieran mantener y 
adaptar a las circunstancias sus res
tricciones a los pagos y transferen
cias por transacciones internac~ona
les corrientes, P'2ro, se previno ex
presamente que los países miembros 
habrían de tener siempre presentes 
en 'Su política cambiaria los fines 
del Fondo y que, tan pronto como 
las circunstancias lo permitieran, 
adoptarían todas las m'edidas posi
bles para establecer con otros países 
miembros prácticas comerci'ales y 
financieras que facilitaran los pa
gos internacionales y el manteni
mi'cnto de la estabilidad d2 los cam
bios, En particular, los países d.eben 
abolir las restricciones tan pronto 
como tengan la certeza de que po
drán, sin nec2sidad de dichas res
triccion'es, equilibrar su balanza de 
pagos en forma que no estorbe in
debidamente su acceso a los recur
sos del Fondo, En rcalidad, actual
mente, 35 países mi'embros del. Fon
do -de un total de 118- que reali
zan el 75 por ciento del comerck) 
munclial, han aC'2ptado formalmen
te las obligacion'es sobre convertibi
lidad a favor de los residente'S y de 
los no residentes; y el resto, o s'ca la 
mayoría de los países mi'embros del 
Fondo, siguen valiéndose aún del ré
gimen transit'Orio previsto, aunque 
muchos de ellos han reducido sus 
restricciones, y algunos sólo las 
mantienen en relación con los pagos 
y transacciones efectuados por sus 
residentes, A aqueHos países que 
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convertibilidad externa, es decir, a 
favor de los no residentes. Esta me
dida permite que los países que- co
mercian con el que la adopta utilic'2n 
los saldos qUe obtienen en éste para 
efectuar compras en los mercados 
de otros países que ofrezcan los pre' 
cios más ventajosos. Pero mientras 
se mantengan restricciones a los pa
gos corrientes que han de ef'ectuar 
los resident'es y restricciones '.11 co
m-e rci o , especialmente las de índole 
cuantitativa, tales como las cuota'S 
de importación, el país niega a sus 
importadores la v'entaja de comprar 
en los mercados más baratos. No 
obstante, diversos países han adop
tado la convertibilidad a favor de los 
no r'esidentes, al propi'O tiempo que 
mantienen un sistema bastante res
trictivo con respecto a las importa
ciones y pagos corrientes que han de 
efectuar los residentes. Generalmen
te , las sumas de dinero 'en el caso 
de la convertibilidad a favor de los 
residentes son mucho más cuantit.J
s as, y el impacto que la importación 
irrestricta surte sobre la economía 
del país es mucho más pronunciado 
que en el caso de la convertibilidad 
a favor d'~ los no residentes· Por 
otra par te, debe señalar se que la 
convert ibilidad a favor de los no 1"2-
sidente-s pr ácticamente no pued'e es
tablecerse en forIna gradual, ni per
mite un fácil r etorno a 'estadios me
nos avanzados - aunqu'c a veces se 
ha producido- en tant'o que la con
vertibilidad a favor de los residen
tes y, en par ticular, la liberalización 
de la importación, puede lograrse 
paulatinam'2nte, según el país va for
taleciendo su posición interna y ex
t-erna. 

El Convenio Constitutivo del Fon
do no distingue entre la convertibi
lidad a favor de los resid'cntes y a 
favor de los no residentes, pero, en 
principio, impone la obligación de 

evitar las restricCÍ'ones a los pagos 
corrienhes que han de efectuar unos 
y otros. No 'Obstante, teniendo en 
cuenta el hecho de que 'en el perío
do post-bélico esta obligación podía 
s'er excesivamente gravosa, por exis
tir entonces C'ondicion'es que impe
dirían que los países miembros 'acep
taran fa plena convertibilidad en 
ambas formas, se dispuso que, du
rant'e un período transitorio, los paí
ses miembros pudieran mantener y 
adaptar a las circunstancias sus res
tricciones a los pagos y transferen
cias por transacciones internac~ona
les corrientes, P'ero, se previno ex
presamente que los países miembros 
habrían de tener siempre presentes 
en 'Su política cambiaria los fines 
del Fondo y que, tan pronto como 
las circunstancias lo permitieran, 
adoptarían t'Odas las m'edidas posi
bles para establecer con otros países 
miembros prácticas comerdale·s y 
financieras que facilitaran los pa
gos internacionales y el manteni
mi'cnto de la estabilidad de los cam
bios. En particular, los países d.eben 
abolir las restricciones tan pronto 
c'Omo tengan la certeza de que po
drán, sin necesidad de dichas res
triccion'es, equilibrar s u balanza de 
pagos en forma que no estorbe in
debidamente su acceso a los recur
sos del Fondo. En r ealidad, actual
mente , 35 países mi'embros del Fon
do - de un total de 118- que reali
zan el 75 por ciento del comercb 
munclial, han aceptado formalmen
te las obligacion'es sobre convertibi
lidad a favor de los residentes y de 
los no residentes; y el resto, o s'ea la 
mayoría de los países mi'2mbr'Os del 
Fondo, siguen valiéndose aún del ré
gimen transitorio previsto, aunque 
muchos de ellos han reducido sus 
restricciones, y algunos sólo las 
mantienen en relación con los pagos 
y transacciones efectuados por sus 
l'esidentes. A aque1!1os países que 
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han aceptado form'almente las obli
gaciones sobre convertibilidad. pero 
encuentran dificultades excesivas en 
cumplirlas en toda su extensión, se 
les ofrece la posibilidad de hacer 
exc.epciones, sujetas a la aprobación 
del Fondo (dicha aprobación no se 
requiere para países que adaptan o 
continúan mant'eniendo restricciones 
durante el período transitorio), y no 
son infrecuentes los casos en que el 
Fondo ha aprobado, aun'que siempre 
con carácter temporario, -el mante
nimiento de algunas restricciones, e 
inclusive la implantación de otras 
nuevas, por países miembros cuyas 
monedas se consid'eran convertibles 
a tenor del Artículo VIII, Todos l'JS 
país'es miembros que aún mantie
nen cualesquiera restricciones a los 
pagos corrient'es, aprobados o no, 
tienen que consultar anualmente con 
el Fondo s'Obre su ult'erior manteni
miento, y el Fondo, en principio, tie
ne derecho -a tomar ciertas medidas 
tendientes a lograr la supresión de 
las mismas. 

PAISES NO MIEMBROS 

La tercera limitación posible re
ferente a la convertibilidad moneta
ria consiste en el diferente trato que 
se da a los pagos y transferenci3s por 
transacciones corrientes con determi
nados países 'o regiones, Las obliga .. 
ciones que en materia de convertibili. 
dad deben observar los países miem
bros del Fondo solo rigen para las 
transacciones financieras con otros 
países miembros, El Convenio del 
Fondo expresa claramente Ique nada 
de lo dispuesto en él afectará el dere
cho de l'Os países miembros a impo
ner restricciones a las transaccio
nes cambiarias con países no miem
bros o con personas que se hallen en 
los territorios de éstos, a no ser que 
el Fondo juzgue qUe tales restriccio
nes son perjudiciales a los intereses 

de los países miembros y contrarias 
a los fines del Fondo. Con la nota
ble 'excepción de Suiza, la mayoría 
d'e los países no miembros del Fon
do tienen economí'as dirigidas, e 
imp'onen restricciones bastante rígi
das al comercio y a los pagos. Di
chos países constituyen la zona sin 
convertibilidad del mundo. Muchos 
países miembros del Fondo han ce
lebrado convenios bilaterales comer
ciales y de pagos con países de es ta 
zona. Aunque, por su propia natura
leza, dichos convenios bilaterales ex
cluyen la posibilidad de la libre con
vertibilidad, en ocasiones las partes 
acuerdan mutuamente liquidar en 
monedas convertibloes ciertos saldos 
netos en favor de la que resulte 
acreedora. Hasta este punto, dichos 
acuerdos son ciertament'e útiles, pe
ro no resu'elven el problema de aba
tir la barrera entre los países cuy 3.3 

prácticas comerciales y de pagos 
están dirigidas por el gobierno y los 
países que han suprimido o están 
tratando de suprimir sus sistemas 
restrictivos en aras de una economía 
de mercado· 

Entre p'aíses miembros del Fon
d no e permite diferencia alguna en 
el trato que se otorga a las transac
ciones corrientes, al menos en prin
cipio. Esta -es la norma de no dis
criminación y de evitar las prácti
cas de tipos de cambio m,últiples . 
Quedan exceptuados del cumplimien
to de la misma, en cuanto concierne 
a 1 mantenimiento y adopción de esas 
prácticas, Jos países mioembros que 
aún s'c encuentran acogidos al ré
gimen transitorio; a l'os países que 
han aceptado las obligaciones de con
vertibilidad solo les es dable partici
par en dichas prácticas temporaria
mente, siempI'e que para ello medie 
autorización previa del Fondo. Pero 
el Fondo es bastante severo a este 
respecto, especialmente en insistir 
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han aceptado form'almente las obli
gaciones sobre convertibilidad. pero 
encuentran dificultades excesivas en 
cumplirlas en toda su extensión, se 
les 'Ofrece la posibilidad de hacer 
excepciones, sujetas a la aprobación 
del Fond'O (dicha apr'Obación no se 
requieI'e para países que adaptan o 
continúan mant'eniendo restricciones 
durante el período transit'Orio), y no 
son infrecuentes l'Os casos en que el 
Fondo ha aprobad'O, aun'que siempre 
con carácter temporario, -el mante
nimiento de algunas restricciones, e 
inclusive la implantación de 'Otras 
nuevas, por países miembros cuyas 
monedas se consid'eran convertibles 
a tenor del Artículo VIII. Todos bs 
país'es miembros que aún mantie
nen cualesquiera restricci'Ones a los 
pagos corrient'es, aprobados o no, 
tienen que consultar anualmente con 
el Fondo s'Obre su ulberior manteni
miento, y el F'Ondo, en principio, tie
ne derecho a tomar ciertas medidas 
tendientes a lograr la supresión de 
las mismas. 

PAISES NO MIEMBROS 

La tercera limitación posible re
ferente a la convertibilidad moneta
ria consiste en 'el d~ferente trato que 
se da a los pagos y transferenci3s por 
transacci'Ones corrientes con determi
nados países 'O regiones. Las obliga. 
ciones que en materia de convertibil i
dad deben observar los países miem
bros del Fondo solo rigen para las 
transacciones financieras con 'Otros 
países miembros. El Convenio del 
Fondo expresa claramente Ique nada 
de lo dispuesto en él afectará el dere' 
cho de l'Os países miembros a impo
ner restricciones a las transaccio
nes cambiarias con países no miem
bros 'O con personas que se hallen en 
los territorios de éstos, a n'O ser que 
el Fondo juzgue que tales restriccio
nes son perjudiciales a l'Os intereses 

de los países miembros y contrarias 
a los fines del Fondo. Con la nota
ble 'excepción de Suiza, la mayoría 
d-e los países no miembros del Fon
do tienen economí'as dirigidas, e 
imponen restricciones bastante rígi
das al comercio y a los pagos. Di
chos países constituyen la zona sin 
convertibilidad del mundo. Muchos 
países miembros del Fond'O han ce
lebrado c'Onveni'Os bilaterales c'Omer
ciales y de pagos con países de esta 
zona. Aunque, por su propia natura
leza, dichos convenios bilaterales ex
cluyen la posibilidad de la libre con
vertibilidad, en ocasiones las partoes 
acuerd'an mutuamente liquidar en 
monedas convertibles ciert'Os saldos 
netos en favor de la que resulte 
acreedora. Hasta este punto, dicho~ 
acuerdos son ciertament'e útiles, pe
ro no resu·elven el problema de aba
tir la barrera entre los países CUy.13 
prácticas c'Omerciales y de pagos 
están dirigidas por el gobierno y los 
países que han suprimido o están 
tratando de suprimir sus sistemas 
restrictivos en aras de una economía 
de mercado· 

Entre p'aíses miembros del Fon
d Ie permite diferencia alguna en 
el trato que se otorga a las transac
ciones corrientes, 'al menos en prin
cipio . Esta ·es la norma de no dis
criminación y de evitar las prácti
cas de tip'Os de cambio múltiples . 
Quedan exceptuados del cumplimien
to de la misma, en cuant'O concierne 
al mantenimient'O y adopción de esas 
prácticas, los países miembros que 
aún s'e encuentran acogidos al ré
gimen transitorio; a loos países que 
han aceptado las obligaciones de con
vertibilidad solo les es dable partici
par en dichas prácticas temporaria
mente, siempI'e que para ell'O medie 
autor ización previa d.el Fond'O. Pero 
el Fondo es bastante severo a este 
respecto, especialmente en insistir 
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que no haya discriminación y en que 
se evit€n los convenios bilaterales 
de pagas entre los países miembros, 
ya que el multilateralismo es uno 
de los dogmas que el Fondo pro
pugna. 

UNA llMITACION 
ADMINISTRATIVA 

Una limitación que g'eneralment-z 
se acepta es de carácter puramente 
administrativo y consiste en prohi
bir 'o restringir la facultad de los 
particulares de ef'ectuar directamen
te pagos y transferencias por tran
sacciones internacionales y en encau' 
zar todas o la mayor parte de las 
transacciones cambiarias hacia las 
instituciones fin'anderas reconocidas 
oficialmenhe. Muchos países han im
puesto al p,úblico la 'Obligación de en
tregar a los banc'os todas las divisas 
que reciben (salvo pequeñas excep
ciones) de suert'z que el Banco Cen
tral, en definitiva, recibe la mayor 
parte de las mismas, mientras los 
bancos com,erciales solo pueden re
t'cner lo que se estime suficiente co
mo saldos de operación. Secuela de 
esta obligación es que los bancos han 
de intervenir cada vez que se necesi
ta dinero u otros instrumentos de pJ.
go para transacciones internaciona
les. Estas medidas, cuyo propósito 
es facilitar el registro completo d-e 
los pagos internaci'onales y el me
jor cumplimiento de las restriccio
nes aún vigentes, no son de por -sí 
contrarias 'al principio de la conver
tibilidad monetaria si Sc las 'admi
nistra eficientemente y no restringen 
o demoran inde\Jidamente las trans
ferencias. 

La res'cña que antecede explica las 
principales limitaciones de la con
vertibilidad m'Onetaria. No se trata 
de un concepto absoluto. Admite que 
se mantengan controles a los movi-

mientos int'crnacionaloes de capital. 
Exige la convertibilidad de los sal
dos de residentes, siempre que las 
restricciones que aún se mantengan 
hayan sido aprobadas por el F'ondo. 
Para que tenga sentido práctico debe 
ir acompañada de la abolición de las 
restricciones cuantitativas a la im
portación y de las restricciones aran-
celarias excesivas. En términos ge
nerales, es inconciliable con la dis
criminación y el hilateralismo, al me
nos entre países miembros del Fon
do. Por último, el encauzamiento de 
todas las operaciones cambiarias ha
cia el sistema bancario es compati
ble con la convertibilidad. 

CONDICIONES REQUERIDAS 
PARA 'LA CONVERTIBILIDAD 

Pasemos ahora al próximo probl'c
ma qu'e corresponde examinar. ¿Qué 
condiciones han de mediar para que 
pueda establecerse la convertibil i
dad? En prim'zr lugar, el país res
pectivo debe tener un tipo de cam
bio realist'a que sea adecuado para 
mantener un determinado equilibrio 
entre los pagos que se efectúan y ros 
que se reciben 'en un régimen de li
bertad para el comercio y los pagos 
internacionales. En otras palabras, el 
país debe tener un tipo de cambio 
que le permita participar en la eco
nomía mundial y una situación de 
balanza de pagos que tienda hacia ei 
'zquilibrio. Esto requiere que, al ti
po de cambio vigente, el país pue
da estar en condiciones de hacer 
frente a la competenci'a internacio
nal tanto 'zn su mercado nacional co
mo en los extranjeros, y de obtener, 
mediante sus exportaciones de bie
nes y servicios, los ingresos ll'ecesa
rios para satisfacer sus pagos pror 
importaciones, teniendo en cuenta 
la posibilidad de una afluencia neta 
de capital a largo y a mediano pla
zo, por una parte, y el servicio de 
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que no haya discriminación y en que 
se eviten los convenios bilaterales 
de pagos entre los países miembros, 
ya que el multilateralismo es uno 
de los dogmas que el Fondo pro
pugna. 

UNA llMITACION 
ADMINISTRATIVA 

Una limitación que g'eneralment-c 
se acepta es de carácter puramente 
administrativo y consiste en prohi
bir '0 restringir la facultad de los 
particulares de ef'ectuar directamen
te pagos y transferencias por tran
sacciones internacionales y en encau" 
zar todas o la mayor parte de las 
transacciones cambiarias hacia las 
instituciones finanCÍ'eras reconocidas 
oficialment·e. Muchos países han im
puesto al p,úblico la 'Obligación de en
tregar a los bancos todas las divisas 
que reciben (salvo pequeñas excep
ciones) de suert·c que el Banco Cen
tral, en definitiva, recibe la mayor 
parte de las mismas, mientras los 
bancos comerciales solo pueden re
t'ener lo que S'e estime suficiente co
mo saldos de operación. Secuela de 
esta obligación es que los banC'O'S han 
d intervenir cada vez que se necesi
ta dinero u otros instrumentos de p3.
go para transacciones internaciona
les. Estas medidas, cuyo propósito 
es facilitar el registro completo de 
Jos pagos internaCÍ'onales y el me
jor cumplimiento de las restriccio
nes aún vigentes, no son de por 'SÍ 
contrarias 'al principio de la conver
tibilidad monetaria si S'2 las 'admi
nistra eficientemente y no restringen 
o demoran indebidamente las trans
ferencias. 

La res'eña que antecede explica las 
princip'ales limitaciones de la con
vertibilidad m'Onetaria. No se trata 
de un concepto absoluto. Admite que 
se mantengan controles a los moví-

mientas internacional'es de capital. 
Exige la convertibilidad de los sal
dos de residentes, siempre que las 
restricciones que aún s-e mant'engan 
hayan sido aprobadas por el F'ondo. 
Para que tenga sentido práctico debe 
ir acompañada de la abolición de las 
restricciones cuantitativas a la im
portación y de las restricciones aran
celarias excesivas. En términos ge
nerales, es inconciliable con la dis
criminación y el hilateralismo, al me
nos entre países miembros del Fon
do. Por último, el encauz'amiento de 
todas las operaciones cambiarias ha
cia el sistema bancario es cOlnpati
ble con la convertibilidad. 

CONDICIONES REQUERIDAS 
PARA LA CONVERTIBILIDAD 

Pasemos ahora al próximo probl'c
ma qUe corresponde examinar. ¿Qué 
condiciones han de mediar para que 
pueda establecerse la convertibil i
dad? En prim'cr lugar, el país res
pectivo debe tener un tipo de cam
bio realist'a que sea adecuado para 
mantener un determinado equilibrio 
entre los pagos que se efectúan y ros 
que se reciben 'en un régimen de lit 
b rtad para el comercio y lo pago 
internacionales. En otras palabras, el 
país debe tener un tipo de cambio 
que le permita participar en la eco
nomía mundial y una situación de 
balanza de pagos que tienda hacia el 
'zquilibrio. Esto requiere que, al ti
po de cambio vigente, el país pue
da estar en condiciones de hacer 
frente a la competencia internacio
nal tanto 'en su mercado nacional co
mo en los extranjeros, y de obtener, 
mediante sus exportaciones de bie
nes y servicios, los ingresos necesa
rios para satisfacer sus pagos por 
importaciones, teniendo en cuenta 
la posibilidad de una aflUencia neta 
de capital a largo y a mediano pla
zo, por una parte, y el servicio de 
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su deuda externa por la otra. Esto 
significa que el nivel de costos y 
precios del país que implanta la C'On
v€rtibilidad de su moneda debe es
tar en armonía, al tipo de cambio 
vigente, con el nivel de costos y pre
dos d'e los países con los cuales co
mercia, al menos en lo que respec
ta a los bienes y servicios que son 
objeto de comercio internacional. 

RESERVAS ADECUADAS 

En segundo lugar, 'el país debe 
contar' con suficientes reS'ervas en 
oro, divisas, derechos e'speci'ales de 
giro emitidos por el Fondo y posición 
de reserva en 'el Fondo que le permI
tan resistir durante períodos transi
torios la tensión que habría de expe
rimentar si el monto de los pagos 
que efectuase superara el de los pa
gos que recibiera. Una cosecha des
favorable, un auge de las inversio
nes, una salida de fondos con fines 
'especulativos, constituyen algunos 
ej'emplos de los hechos qUe pueden 
provocar un déficit transitorio de ha
lanza de pagos, y en tal caso es pre
ciso que haya una cobertura sufi
ciente de tenencias en res'ervas que 
dé tiempo para que se produzca una 
r,ecuperación 'automática o para que 
las medidas encaminadas a resta
blecer 'el equilibrio externo adecuado 
puedan surtir efecto. A cuánto debe 
a',::,cender la cantidad de reservas 
que un país ha de poseer para que 
pueda aceptar las obligaciones de 
convertibilidad sin asumir un riesg'D 
indebido, es una cuestión que no pue
de contestars'e fácilmente, Depend~ 
de la vulnerabilidad de la posición 
de balanza de p'agos del país y tam
bién de la capacidad de éste para 
obtener préstamos externos para 
subsanar las dClficiencias transito
rias de liquidez, capacidad que, a su 
vez, dep'ende de su solvencia inter
nacional. En términos generales pue-
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de decirse que, como mínimo, el va
l'Or de las tenencias en reserV'a ha de 
ser equivaJ.ente al de las importa
ciones de varios meses, al menos pa
r a respaldar el -período de transición 
a la convertibilidad, que indudable ' 
ment'e acarrea incertidumbres. 

EL DEBI DO ORDEN ~ NTERNO 

En tercer lugar, el país debe ha
ber tomado disposiciones para po
ner y mantener en buen orden sus 
asuntos financieros, de modo que no 
haya gastos internos excesivos qu'e 
originen graves dificultades de ba
lanza de pagos. Es decir, el país de
b-erá mantener 10 que S'2 denomina 
-equilibrio interno; debe velar por
que el gasto nacional 'en c'onsu
mo e inversiones no sobrepase de 
sus recursos 'en términos de su pro
ducto nacional, aun curando éste au
mente en razón de sus importacio
nes netas de capital, si las hubiere . 
Esto significa que la masa moneta
ria y el volumen de] crédito comer
cial sólo aumentan 'según se 'acre
cienta la necesidad de saldos mone
tarios originada por la expansión 
productiva del sistema económico. A 
estos efectos, no es men'e'ster recu
rrir a una política dirigida, excep
to quizás para pr'evenir el peligro 
de la inflación de los costos resul
tante de los incrementos excesivos 
d'e l'Os salarios o de los márgenes 
de utilidades, provocados a su v'ez 
por presiones incontenibles para ob
tener mayores ingresos personales 
o por condiciones monopolísticas, L/v 
que d2he asegurarse propiamente es 
que las autoridades públicas, el sec
tor paraestatal y 'el sector privado 
de la economía no gasten más de lo 
que les permit'en sus ingresos dis
p'o nibl es , complementados con el 
ahorro de otros que puedan conse
guir a préstamo; y, además, que la 
creación de dinero m'ediante la con-
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su deuda externa por la otra. Esto 
significa que el nivel de costos y 
precios del país que implanta la C'On
vertibilidad de su moneda deb2 es
tar en armonía, al tipo de cambio 
vigente, con el nivel de costos y pre
cios de los países con los cuales co
mercia, al menos en lo que respec
ta a los bienes y servicios que s'on 
objeto de comercio internacional. 

RESERVAS ADECUADAS 

En segundo lugar, -el país debe 
contar' con suficientes res-ervas en 
oro, divisas, derechos e'speci'ales de 
giro emitidos por el Fondo y posición 
de reserva en '21 Fondo que le permI
tan resistir durante períodos transi
torios la tensión que habría de expe
rimentar si el monto de los pagos 
que efectuase superara el de los pa
gos que recibiera. Una cosecha des
favorable, un auge de las inversio
nes, una salida de fondos con fines 
'especulativos, constituyen algunos 
ej'emplos de los hechos que pueden 
provocar un déficit transitorio de ha. 
lanza de pagos, y en tal caso es pre
ciso que haya una cobertura sufi
ciente de tenencias en res'ervas que 
dé tiempo para que se produzca una 
recuperación 'automática o para qu e 
las medidas encaminadas a resta
blecer 'el equilibrio externo adecuado 
puedan surtir efecto. A cuánto debe 
a',:,üender la cantidad de reservas 
que un país ha de poseer para que 
pueda aceptar las obligaciones de 
convertibilidad sin asumir un riesg'D 
indebido, es una cuestión que no pue
de contestars'2 fácilmente. Depend.e 
de la vulnerabilidad de la posición 
de balanza de pagos del país y tam
bién de la capacidad de éste para 
obtener préstamos externos para 
subsanar las deficiencias transito,· 
rias de liquidez, capacidad que, a su 
vez, dep'ende de su solvencia inter· 
nacional. En términos generales pue-
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de decirse que, como mínimo, el va. 
l'Or de las tenencias en reserVla ha de 
ser equiva}.ente al de las importa
ciones de varios meses, al m2nos pa
r a respaldar el período -de transición 
a la convertibilidad, que indudable 
mente acarrea incertidumbres. 

EL DEBIDO ORDEN ~NTERNO 

En tercer lugar, el país debe ha
ber tomado disposiciones para po
ner y mantener en buen orden sus 
asuntos financieros, de modo que no 
haya gasbos internos excesivos qu'e 
originen graves dificultades de ba
lanza de pagos. Es decir , el país de
aerá mantener lo que S'2 denomina 
'equilibrio interno; debe velar por
que el gasto nacional ,en c'onsu
mo e inversiones no sobrepase de 
sus recursos 'en términos de su pro 
ducto nacional, aun curando éste au
mente en razón de sus importacio
nes netas de capital, si las hubiere . 
Esto significa que la masa moneta
r ia y el volumen de] crédito comer
cial sólo aumentan 'según se acre
cienta la necesidad de saldos mone
tarios originada por la expansión 
productiva del sistema económico. A 
estos efectos, no es mene'ster recu
rrir a una política dirigida, excep
to quizás para pr'evenir el peligro 
de la inflación de los costos resul
tante de l'Os incrementos excesivos 
de 1'Os salarios o de los márgenes 
de utilidades, provocados a su v'ez 
por presiones incontenibles para ob
tener mayores ingresos personales 
o por condiciones monopolísticas . L'o 
que deh2 asegurarse propiamente es 
que las autoridades públicas, el sec
tor paraestatal y -el sector privado 
de la economía no gasten más de lo 
que les p2rmiben sus ingresos dis
p'O nibl es , complementados con el 
ahorro de otros que puedan conse
guir a préstamo; y, además, que la 
creación de dinero m'ediante la con-
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cesión de préstamos bancarios se li
n1ite exclusivam·ente a la que requie
re el financiam~cnto de las mayores 
transacciones al nivel existente de 
precios e ingresos. Dicho equilibrio 
m'Onetario no tiene por qué cumplir
s'c estrictamente en todo momento: 
puede presentar variaciones provo~ 
cadas por ejemplo, por desplaza. 
mientas de la demanda y de la ofer
ta o por alteraciones .en la reladón 
de intercambio. Pero, siempre que 
1 as presi'ones inflacionarias se con
tengan o, en caso de ,que surjan, se 
contrarresten exp'editamente, la ba· 
lanza de pagos de un pais habrá de 
permanec'cr en razonahle equilibrio 
sin necesidad de impoIl'er restricci()~ 
nes que sean incompatibles con la 
convertibilidad. El requisito de la 
es tabilidad finanCÍ'cra interna ha de 
interpretarse, sin embargo, en un 
sentido comparativo. El hecho es 
que vivimos en un Inundo inflacio
nario. Por tanto, cierta tasa de in
nación interna es tol'crabl-e en un 
país si no rebasa la tasa de infla· 
ción qU'e existe en los países con los 
cuale;:, mantiene intercambio comer .. 
cial. En un sistema dc economías 
integradas, los niveles de precios 
nacionales, esp'ecialmente en los sec
tores internaCÍ'onal'2s, tienden a equi. 
pararse automáticamente. Esto sig. 
nifica que, en un ambiente inflacio
nario, aunqu'e un país no cree deJi
beradament·c la innación no por ello 
deja de estar expuesto a la misma, 
Por otra parte, es un hecho cierto 
que los efectos nocivos de la infla
ción s'c hacen sentir en forma espe .. 
cialmente intensa en los países más 
pequeños y más débil-es cuando lle
ga el momento del reajuste. 

PAISES COPARTICIPES 
EN EL COMERCIO 

Una cuarta y última condición que, 
junto con la 'cvitación de restriccio-

nes al comercio, también puede ca
lificars'e de requisito previo para la 
C'onvertibilidad de la moneda de un 
país, -estriba en que los principal·cs 
países con los cuales comercia ob
serven un régimen similar. La con
vertibilidad unilat'eral es un lujo -que, 
en los años de la postgu'erra, sólo 
Estados Unidos (y algunos países 
del Hemisferio Occidental menos 
poderosos económicamente) boJ. podi
do permitirs'e. La adopción de la 
convertibilidad por parte de algunos 
países de la Europa Occidental, a 
fi nes del decenio 1950, se produjo ·.;i· 
multáneament'e, luego de un período 
d2 liberalización progresiva del ca
Inercio y los pagos recíprocos po.r 
medio de l'a Unión Europea de Pa
gos. La convertibilidad como con· 
cepto internacional supone la acep
tación multilateral de las obligacio
nes que le son inherentes, no nece
'.;;arialnent'e por parte de todas las 
naci'ones pero sí, al m'enos, por un 
número suficientemente grande de 
las mismas para que tenga trascen
dencia y rinda las ventajas inma
nent'2s a eHa de expandir el comer
cio internacional y las transacciones 
monetaria/s. Supone que entre los 
país'es que la adopten haya coope
ración para promover la estabilidad 
cambiaria. y, en su caso, ajust·cs or
denados de los tip'os de cambio. Re
quiere acuerdos internacionales des
tinados a suministrar res'ervas in
ternacionales ad'ecuadas para 'amor
tiguar los desequilibrios tempora. 
rios de la balanza de pagos . Exige 
de cada país un grado razonable de 
disciplina y de flexibilidad int'ernas 
a fin de 'evitar déficit o superávit 
rersistentes de sus pagos interna
cionales. Todos 'estos requisitos, ex
presa o tácitamente, se encu'cntran 
plasmados en el Convenio Constitu
tivo del Fondo Monetario Internacio
nal, y a pesar de que aún no s'c cum
plen en toda su extensión, es lo cier-
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cesión de préstamos bancarios se li
mite exclusivamente a la que requie
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vertibilidad unilat'eral es un lujo que, 
en los años de la postgu'erra, sólo 
Estados Unidos (y algunos países 
del Hemisferio Occidental menos 
poderosos económicamente) h.1 podi
do permitirs'e. La adopción de la 
convertibilidad por parte de algunos 
países de la Europa Occidental, a 
fi nes del decenio 1950, se produjo si
multáneament'e, luego de un período 
de liberalización progresiva del ca
Inercia y los pagos recíprocos po.r 
medio de la Unión Europea de Pa
gos . La convertibilidad como con
cepto internacional supone la acep
tación multilateral de las obligacio
nes que le son inherentes, no nece
'.sarimnent'e por parte de todas las 
naCÍ'ones pero sí, al menos, por un 
nÚlnero suficientemente grande de 
las mismas para que teng'a trascen
dencia y rinda las ventajas inma
nent'2s a ella de expandir el comer
cio internacional y las transacciones 
monetaria's. Supone que entre los 
país'es que la adopten haya coope
ración para promover la estabilidad 
cambiat'ia y, en su caso, ajust'cs or
denados de los tip'os d.e cambio. Re
quiere acuerdos internacionales des
l,inados a suministrar res'crvas in
ternacionales adoecuadas para ·amor
tiguar los desequilibrios tempora. 
rios de la balanza de pagos . Exige 
de cada país un grado razonable de 
disciplina y de flexibilidad int'ernas 
a fin de 'evitar déficit o superávit 
persistentes de sus pagos interna
cionales. Todos 'estos requisitos, ex
presa o tácitamente, se encu'entran 
plasmados en el Convenio Constitu
tivo del Fondo Monetario Internacio
nal, y a pesar de que aún no s'e cum
plen en toda su extensión, es lo cier-

135 



LA CONVERTIBILIDAD MONETARLA. y EL Rl::GIMEI DE TIPOS DE CAMBIO 

to que con el transcurs'o de los años 
se ha logrado algún progreso 'en la 
ejecución práctica de los mismos. 

¿UN TIPO DE CAMBIO FLEXIBLE:1 

Pasemos ahora al último punto: 
la utilidad que puede ofrecer un ti
po de cambio flexible al objteto de 
que un país que piense implantar 
esa medida pueda adoptar y mante
ll'er el régimen de convertibilidad. 
En general se estima que un país 
que ha logrado estabilidad interna 
puede tener un tipo de cambio esta
bloe, siempre que éste refleje correc
tamente 'el equilibrio entre los pa
gos que efectúe y reciba como re
sultado de una estructura y de un 
comportami'ento dados de su econJ
mía así como de la configuración de 
la afluencia neta de capital a largo 
plazo que habitualmente recibe. De
be reconocerse, sin 'embargo, que es 
probable que la adopción de la con
vertibilidad origine cambios bastan
te notables en la economía del país , 
ya qu'e éste t'endrá que adaptarse a 
una competencia internacional más 
libre. Las empresas que, al amparo 
de las restricciones al comercio y a 
los pagos, abastecen -el mercado in
t'2rno, tendrán que enfrentarse a la 
competencia de los bienes extranje· 
ros que afluirán al país en cantida
des mayores. Las industrias de ex
portación tendrán que incI"ementar 
su producción y ampliar sus merca
dos a fin de aumentar sus ingresos 
lo suficiente para hacer frente a un 
mayor gasto globa.} por concepto de 
ünportaciones. Este pr002SO de re
orientación y de reestructuración de 
los s'ect'Ores fundamentales de la 
economía, destinado a satisf'acer las 
nuevas exigencias que plantea la 
convertibilidad, no solo toma tiempo 
sino que requiere considerabtes in
versiones de capital y, frecuente
mentoe, que a los obreros y adminis-
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tradores se les dé una ubicación y 
una preparación distintas. 

El argumenbo que se aduce en fa
vor de la ad.opción de un siste'ma de 
tipos fle xib 1'2 s , en dichas circuns
tancias, es que facilitaría el proce
so de transición. El que se permita 
que el tipo de cambio se depreóe 
-ya que ésta es la única previsión 
realista- cuando aumentan las pre
siones sobre la balanza de pagos, 
mitigarí'a el impacto de la converti
bilidad porque permitiría qU2 el país 
siguiese políticas sociales y finan
cieras internas más autónomas de 
las que ,en otro caso podría 'ad.optar 
Al mismo ti'empo, las exportaciones 
serían más atractivas y las impor
taciones más costosas, 1'0 cual re
dundarfa en efectos favorables des
de el punto de vista de la balanza de 
pagos. ¿Pero cuál sería 'el rev'erso 
de la medalla? La mera reflexión de 
que un tipo de cambio flexible per
mit'e a un país implantar políticas 
sociales y financi'eras autónomas 
que aumentan la inflación ~ya que 
eso es lo que significa- sin prestar 
mucha atención a lo que sucede en 
'Otros países, constitUY2 de por sí un 
fu 1 L al gum nto contra Jos tipo 
flexibles. Todas las ya conocidas 
desventajas de inflación, que se in
tensincan a medida que el tipo au
m'2nta, militan contra la misma. 
Además, debe advertirse que si la 
incertidumbre que entraña la adop
ción de un tipo Hexible se agrava 
con el impacto de los ajustes que la 
convertibilidad impone la tensión a 
que se expone el sistema ec'onómico 
y sodal puede llegar a ser demasia
do intensa. 

Fuera de estas objeciones concre
tas, deben tenerse presentes las des
ventajas generales que lleva apare
j adas un sist'ema de tipos flexib1e , 
especiamente si pertenecen al géne-
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dundaria en efectos favorables des
de el punto de vista de la balanza de 
pagos. ¿Pero cuál sería -el rev-erso 
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mit-e a un país implantar políticas 
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1'0 de los tipos librem'2nte flotantes, 
En un informe reciente de los Di
rectores Ejecutivos del Fondo Mo
netario Internacional S'2 expresó t'ex
tualmente: "El inconveniente prin
cipal que tiene ese sist'ema es que 
cabe esperar que las autoridades 
nacionales adopten, en las circuns
tancias que prevral-ccen en el mun
do moderno, una política de neutra
lidad con respecto a las fluctuacio
nes que experimente una variable 
económica de tan gran importancia 
para la economía interna, como es 
el tipo de cambio, debido a sus efec
tos sobre 10s precios, los ingresos , 
el niv'21 de -empleo y la estructura 
de la industria tanto en el sector 
interno COlTIO en el externo", 

El problema que he procurado 
plantear es bastant-2 sencillo. La 
adopción de la convertibilidad mo
netaria, junto con la liberalización 
del comercio, que es lo que le da 
eficacia, es un proceso d2licado que 
entraña alterraciones trascendentes 
n la estructura económica de un 

pals y consecuencias sociak~s de am
plia repercusión, Esa medida debe 
llevarse a cabo gradualmente y no 
complicarse ni precipitarse con la 
adopción de un tipo d2 cambio flexi
ble que expondría al país a los efec
tos simultáneos de la competencia 
extranjera más l'bre, de la depr2-
ciación de su moneda y de una fuerte 
tendencia hacia la inflación int'er
na, con las distorsiones económicas 
y las injusticias s'ocial'2s que ésta 
trae consigo, 

No obstante, una vez establecida 
la convertibilidad deben hacers-e los 
mayores esfuerzos posibles para 
manten2rla, Volverse atrás es fr2-

casar, es desmoralizador, crea in
certidumbres y redunda en l/a pér
dida de adelantos logrados con gran 
trabajo. Deben ponerse en práctica 
de modo activo y sistemático políti
cas adecuadas para evitar gastos ex
cesivos. Si, después de establecida 
la convertibilidad, los acontecimien
tos internos o externns demu2stran 
que no es posibl'c mantener un equi
l1brio razonable de balanza de pa
gos al tipo de cambio vigent'2, éste 
debe ajustarse resueltament-c, y 
cuanto antes mejor. En el informe 
antes citado de los DiI"ectores Eje
cutivos d:el Fondo, éstos destacaron 
cuán frecuentemente se ha mostra
do excesiva renuencia a proceder 
al ajuste de tipos de cambio que se 
han tornado inadecuados o que no 
permiten a los países sleguir sus le
gitimas aspiraciones en materia de 
política económica. A su juicio, ajus
t'es de los tipos de cambio menores 
y más frecuenb2S de los que se han 
venido haciendo en el pasado son 
admisibles ,conforme al Convenio 
Constitutivo. Tales ajustes son indu
dabl-emente pref'2ribles al reiterado 
empleo de restricciones al comercio 
y a los pagos, que reducen el gra
do de C'onVl2rtibilidad monetaria y 
de libertad d'el comercio internacio
nal que se ha logrado y que debe 
promoverse aún más. Esto no sig
nifica negligencia '2n la defensa de 
tipos de cambio cuidadosamente es
cogidos. Los tipos de cambio estables 
son un recurso valioso para el siste
ma monetario internacional y resul
tan sumamente útiles a los efectos 
de la disciplina finandera interna. 
Pero deben ser ajustables, y han de 
ajustarse de modo ordenado siem
pre que '2xistan razones qU'e lo jus
tifiquen. 
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L-a Armonización de 
Monetaria, Call1biaria y 
Pagos en el Grupo Andino-

Políticas 
de 

POR ALFONSO VIDALES OVIEDO 

En cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo de Cartagena, 
los Países Miembros han adoptado una serie de decisiones encamina
das a poner en marcha los mecanismos contemplados en dicho instru
mento para avanzar hacia el establecimiento de una verdadera unión 
económica. Para lograr este objetivo la Comisión, dentro de los pla
zos previstos en el Acuerdo, aprobó en diciembre de 1970 las nóminas 
de productos relativas al programa de liberación del intercambio y 
los niveles de gravámenes para el establecimiento del arancel exter
no mínimo común, así como las primeras medidas para lograr la ar
monización de las poJíticas económicas y sociales de los cinco Países 
Miembros. 

El artículo 26 del Acuerdo prescribe que el proceso de armoniza
ción de políticas económicas deberá cumplirse paralela y coordinada
mente con el de formación del mercado subregional y deberá contem
plar entre otras medidas, la armonización de las políticas cambiaria, 
monetaria, financiera y fiscal. En cumplimiento de esta disposición, 
los Países Miembros crearon, por medio de la Decisión 22, el Consejo 
Monetario y CambiariO' constituído por representantes de alto nivel de 
las instituciones respectivas que deben ocuparse de los estudios diri
gidos a la armonización de las políticas monetaria, cambiaria y de pa
gos internacionales en el marco del Grupo Andino. 

Antes de la creación del ConsejO' Monetario y Cambiario, los Ban
cos Centrales de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena (BAN
CEPAC) iniciaron, en junio de 1970, los estudios tendientes a poner 
en marcha el proceso de armonización y aproximación de las legisla
ciones nacionales en las materias pertinentes. A tales efectos, en las 
dos reuniones celebradas en Quito (15 a 19 de junio de 1970) y La Paz 
(3 a 5 de noviembre de 1971), los expertos de los Bancos Centrales re
comendaron el análisis en forma preliminar de los siguientes puntos 
de posible armonización y coordinación a nivel subregional: 
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En el campo financiero: 

Captación y canalización del ahorro subregional hacia activida
des productivas. 

Posible adquisición por los Bancos Centrales de los bonos emi
tidos por la CAF. 

Financiamien to y promoción de las exportaciones. 

Desarrollo de un mercado de aceptaciones bancarias. 

Coordinación de la política de los países de la subregión en las 
instituciones financieras internacionales. 

En el campo de la política monetaria: 

Identificación de operaciones de Banco Central que convendría 
armonizar. 

Armonización de métodos y procedimientos de programación fi
nanciera. 

Armonización de las estadísticas elaboradas por los Bancos Cen
trales de la subregión. 

En el campo de las políticas cambiarias y de pagos internacionales : 

Formas posibles de desarrollar y perfeccionar los mecanismos 
de pagos entre los países de la subregión. 

Mecanismos de apoyo financiero a la balanza de pagos y acepta
ción, en principio, del convenio para establecer ventajas adicio
nales en favor de los países del Grupo Andino, en el contexto 

. del Acuerdo de Santo Domingo. 

Utilización de saldos bilaterales en monedas no convertibles. 

Aspectos cambiarios en la integración subregional. 

Algunos de estos temas fueron analizados específicamente por gru
pos de trabajo convocados y coordinados por los Bancos Centrales del 
Ecuador y Chile con la asesoría de la Junta del Acuerdo de Cartagena 
y la colaboración de organismos internacionales especializados como el 
Centro de Estudios Monetarios Interamericanos (CEMLA). 

En el aspecto monetario, los estudios se iniciaron con un análisis 
de los distintos instrumentos de política monetaria utilizados por los 
Bancos Centrales y que por sus efectos en la economía de los Países 
Miembro y en el proceso de integración deberían ser objeto de ar
monización a corto plazo. Además, se recomendó auscultar con las au
toridades monetarias nacionales la conveniencia de establecer las ba
ses para la adopción de una posición conjunta de los Países Miembros 
frente a los problemas derivados de la política monetaria internacional. 
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De otro lado, en el campo de las políticas cambiarias, que es uno 
de los aspectos más difíciles de armonizar, se realizó un estudio com
parativo de los regímenes cambiarios en vigor en los países de la sub
región y un análisis preliminar sobre las posibles consecuencias en el 
funcionamiento del programa de liberación de la existencia de mone
das nacionales subvaluadas o sobrevaluadas. Así mismo, los técnicos 
han propuesto avanzar en el análisis de otros aspectos sobre los cua
les es posible la armonización de los sistemas cambiarios y la medida 
en que ésta puede realizarse. 

En materia de pagos internacionales, el Acuerdo de Cartagena con
templa en el literal d) del artículo 89 el "fortalecimiento del sistema 
de compensación multilateral de saldos bilaterales vigentes entre los 
Bancos Centrales de la ALALC, en función de las necesidades del co
mercio su bregional, y eventual creación de una Cámara Subregional 
de Compensación de Pagos y de un sistema de créditos recíprocos". 

Actualmente la mayoría de los pagos subregionales se canalizan 
a través del sistema de compensación multilateral de saldos y de cré
ditos recíprocos de la ALALC aprobado en septiembre de 1965, y que 
opera mediante el establecimiento de líneas de créditO' convenidas bila
lateralmente entre los Bancos Centrales. Con cargo a dichas líneas de 
crédito, cada Banco Central liquida en su país los pagos que deba rea
lizar por cuenta de los otros Bancos Centrales y cada tres meses se 
efectúa una compensación multilateral de saldos, por intermedio del 
Banco Central de Reserva del Perú que funciona como banco agente. 
La compensación se liquida con la transferencia que los Bancos Cen
trales deudores efectúan a los acreedores por el importe de sus deudas, 
en dóiares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

EsLe sistema ha oper ado eficientemente y le ha permitido obtener 
a los países de la subregión un considerable ahorro en la utilización 
de divisas. 

En el siguiente cuadro se incluye el detalle de los convenios bi
laterales suscritos por los respectivos Bancos Centrales : 

CREDITOS RECIPROCO S DEL GRUPO ANDINO DENTRO DE LA ALALC 
CEn miles de dólares) 

Paises Bolivia Colombia Chile Ecuador Perú 

BOLIVIA *** 100. 500. 50. 3'000. 4 3'650. .. ........ 
COLOMBIA 100. *** 750. 2'000. 3'000. 4 5'850. . . ... .. 
CHILE 500. 750 . *** 4'500. 3 5'750. .. . ... . .... . 
ECUADOR 50. 2'000. *** 2'500 . 3 4'550. .. .. . .. . 
PERU 3'000. 3'000. 4'500. 2'500. **:!: 4 13'000. o ••• • • ••• •• •• 

AL 30 .6 .71 3'650. 5'850. 5'750. 4'550. 13'000. 18 . '32'800. 

~4 t 



LA ARMON:ZACIOi DE POLITICAS MONETARIA , CAMBIARlA Y DE PAGOS EN EL GRU PO ANDI-NO 

En cumplimiento del mencionado artículo 89 del AcuerdQ de Car
tagen~, los técnicos de loS' Bancos Centrales de los países del Grupo 
Andino, han iniciado estudios tendientes a fortalecer y perfeccionar 
el actual sistema de pagos entre los países de la subregión. Con este 
objeto se han analizado las siguientes medidas: 

a) Canalizar el mayor volumen de pagos a t.ravés de dichos me
canismos;' 

b) Aumentar las líneas de créditos recíprocos con el fin de evi
tar los pagos anticipados de moneda extranjera en el inter
cambio de pares de países; 

c) Cumplir los plazos de liquidación y modificar las tasas de in
terés; 

d) Posibilidad de realizar en el futuro liquidaciones en moneda 
nacional; 

e) Completar la red de convenios bilaterales entre los países de 
la subregión. 

Sobre la probabilidad de crear la Cámara de Compensación An
dina, se han adelantado algunos estudios por .organismos técnicos espe
cializados, entre ellos el CEMLA, que han analizado el funcionamien
to de un mecanismo de créditos y compensación limitado a los países 
del Grupo AndinO' pero que funcionaría dentro del sistema de pagos 
de la ALALC, sin debilitamiento de ésta ni tampoco del Acuerdo de 
Santo Domingo de los Bancos Centrales de la región. Este mecanismo 
o Cámara de Compensación Andina estimularía el comercio intrasub-
egional con el otorgamiento de créditos transitorios de mayor volu

men y por períodos más largos que el sistema ALALC y además ofre
cería la posibilidad de refinanciamiento por períodos adicionales. 

El funcionamiento en la subregión de una Cámara de Compensa
ción, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo de Cartagena, será 
uno de Jos temas más importantes a tratar en las próximas r euniones 
del ConsejO' Monetario y Cambiario. 

En los dos últimos años, los técnicos de los Bancos Centrales de 
la subregión (BANCEP AC) han analizado la posibilidad de perfeccio
nar el sistema de giros nominales para fines turísticos y la creación 
de un "cheque andino viajero". La emisión de estos instrumentos p or 
los Bancos Centrales andinos facilitaría e incrementaría el turismo in
trasubregional y contribuiría especialmente al ahorrO' de divisas. Se 
ha creído conveniente utilizar para ellO' el sistema de crédito recípro
co de la ALALC que reduciría., en gran volumen, la intermediación 
de 103 bancos extrasubregiO'nales que operan con los llamados "trave
ller checks". 

Los giros monetarios o che;ques de viajero serían emitidos por 
los Bancos Centrales subregionales en dólares de los Estados Unidos 
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ALFONSO V IDALES OVIEDO 

de América, con determinados períodos de validez y reembolsables 
exclusivamente a través de los convenios de crédito recíprocos. Ten
drían además, un formato único, con adecuadas medidas de seguridad 
y se expresarían en valores iguales a los traveller checks para facili
litar su manejo. 

El programa de armonización de políticas cambiaria, monetaria 
y de pagos en la subregión se presenta complejo pero se espera avan
zar en este campO' con el funcionamiento en el presente año del Con
sejo lVlonetario y Cambiario que trabajará en estrecha colaboración 
con los técnicos de los Bancos Centrales y contará, además, con los es
tGdios técnicos que los funcionarios de la Junta están preparando pa
ra someterlos a consideración de los Países Miembros en cumplimien
to de las normas y objetivos del Acuerdo de Cartagena. 
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Bibliografía sobre Tetnas 
Monetarios en Colotnbia 

POR ANGELA HERNANDEZ DE CALDAS Y 

MARIA TERESA RAMIREZ V. 

La Cámara de CO'merciO' de BO'gO'tá en su afán de cO'ntribuir al de
sarrO'llO' del país en el campO' de la DO'cumentación EcO'nómica, ha que
r idO' divulgar a través de su Revista, bibliografías sO'bre temas de tras
cendencia naciO'nal. 

La Bibliografía sobre Temas Monetarios en COJon1.bia está basada 
en el CatálO'gO' CO'lectivO' de LibrO's y MO'nO'grafías EcO'nómicas, ela
boradO' por la Unidad de DO'cumentación del CentrO' de InfO'rmación y 
DO'cumentación Económica de BO'gO'tá, (CIEB). En dichO' CatálO'gO', lO's 
usuariO's pueden lO'calizar lO'Si materiales reseñadO's, en cualquiera de 
las 26 bibliO'tecas de la especialidad que cO'laboran cO'n el Proyecto Red 
Colom biana de Infonnación y Documentación Económica. 

1. ABRISQUETA, F. DE CO'ntribución al cálculO' de la capacidad ad
quisitiva del pesO' CO'lombiano. BO'gO'tá, Imprenta del Banco de 
la República, 1954. 18 p. 

2. UN ACUERDO MONETARIO ,que sacud al mundo. Visión (Mé
xico) 40 (1): 12-13 en 1972. 

3 . ADLER, J. H. Recursos financieros y reales para el Desarrollo. 
2~. ed. MéxicO', CEMLA, 1965. 189 p . 

4 . AFTALION, ALBERT. MO'ntaje, Aprix et change; experiences ré
centes et théO'rie. París, Recueil Sirey, 1927. 353 p. 

5. AGUDELO VILLA, H. CuatrO' etapas de la inflación en CO'lom
bia. Bogotá, Tercer MundO', 1967. 316 p. 

6. ALBERTI, MARIO. El cuerpO' y el alma de la mO'neda; lO's aspec
tO's generales, concretos y psicO'lógicos de la econO'mía mone
taria. Trad. de J . C. del Giudice. París, BarcelO'na, Consultor 
BibliográficO' , 1932. 209 p. 

7. ALHEINC, ROGER. La b~nque au service des échanges (Essai 
de révisión de nO's systémes mO'pétaires). París, Presses Uni
versitaires de France, 1946. 526 p. 

14S 
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8. ALTER, G. M. Informe sobre la actual situación inflacionista en 
Colombia y recomendación de una política monetaria y cre
diticia para 1950. Bogotá, 1950. p. irr. 

9. AL VIAR, OSCAR. Instrumentos de dirección monetaria en Co
lombia. Bogotá, Tercer Mundo, 1967. 161 p. 

10. AMERICAN INTERNATIONAL INVESTMENT. Corporation. San 
Francisco. World current charts. San Francisco, American 
International Investment Corporation. Anual. 

11. ANDERSON, B. M. The value of money. New York, Macmillan, 
1917. 610 p. 

12 . ANDERSON, P. S. The rise of currency in circulation during 
World War Ir. Nat. Bank Rev. (Estados Unidos) 3 (3): 359-
367. mar. 1966. 

13 . ARANGO G., ANTONIO. Cuestiones monetarias Colombianas. 
Bogotá, Arboleda y Valencia, 1916. 173 p. Universidad Nacio
nal de Colonlbia. Escuela de Derecho. Tesis de grado. 

14. ARGENTINA. PRESIDENCIA. Secretaría del Consejo Nacional 
de Desarrollo. Bibliografía sobre problemas actuales del sis
tema monetario internacional. Buenos Aires, 1969. s.p. 

15. ASOCIACION BANCARIA. Resoluciones de la Junta Monetaria 
agrupadas por materias y por años, preparado por Alvaro 
Meneses. Bogotá, Graf. Leipzig, 1959. 246 p . 

16 . BAER, WERNER. ed. Inflation and growth in Latin Arnerica, 
Edited by "Verner Baer and Isaac Kerstenetzky. Homewood, 
Richard D. Irwin, 1964. 542 p. 

17. BALL, R. J. Inflación y teoría monetaria. Madrid, Rialp , 1965. 
337 p. 

18. BANCO DE ESPA&A. Servicio de Estudios. El análisis moneta
rio en España. Madrid, 1960. 

19. BANCO DE LA REPUBLICA, BOGOTA. Algunas consideracio
nes sobre aspecto económico del oro en Colombia. Bogotá, 
1965. 31 p. 

20. BANCO DE LA REPUBLICA, BOGOTA. Departamento de In
vestigaciones Económicas. Régjmen de cambios internaciona
les y comercio exterior. Bogotá, 1968. 538 'P . . 

21. BANCO DE· LA REPUBLICA, BOGOTA. Prefectura de Control 
de Cambios. Informe que el prefecto de la prefactura rinde 
al Sr. Ministro de Hacienda, señor Gerente del Banco y la 
Junta Directiva del mismo, con destino al Comité de De
sarrollo Económico que habrá de estudiar el Plan Currie. 
Bogotá, 1950. 181 p. 
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Mensajes Cruzados entre los Presidentes 

Misael Pastrana y Richard N'ixon 

En el m'es de diciembre del año pasado, a raíz del acuerdo monetario 
firmado en Washington por el llamado Grupo de los Diez, el Presidente de 
Colombia, doctor Misael Pastrana Barrero, dirigió al Presidente de Estad03 
Unidos s'eñor Richard Nixon, un mensaje en ,,,,1 cual recIramó por la adop
ción de medidas de interés mundial sin consulta con los demás países 
miembros del Fondo l\1onetarÍ'o Internacional , en especial con los en vía oe 
desarrollo, y solidtó un nUevo orden económico que se caracterice por 
la justicia y la carencia de egoísmos por parte de los países industrializados, 

La Revista de la Cám'ara presenta fotocopias de las cartas cruzadas 
entre los dos mandatarios y la traducción de la nota del señor Presidente 
Nixon, 
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.9?e¡uúfl~'a.-ck ~.do?-dia/ 

tlJYl.u<hnCÚl/ 

Excelentísin1.o Señor 
hICHARD M. NIXON 
P esidente de lo s 
E stados Unidos de América 
\Vashington 

Señor Pre sidente 

BOGOTA .. D. E ... 
Diciembre 21 .. 1971. 

Movido por el de seo de hacer más 
estrechos nuestros vínculos y con la certeza de que las rela
ciones de los países en desarrollo y los países industr ializa
dos constituyen uno de los rnás graves problemas eL la hora 
actual me permito transmitirle las siguientes ob se:;, v ac io 
nes: 

.t,;l Acuerdo Monetar lo s u s crito en 
Washington por los representantes del G r upo de l os ~i.8z s e 
ñala una nueva etapa en las relaciones monetarias del m unao 
y a su vez abre alternativas diferentes para la s oluc i ón de los 
probl emas del comercio internacional. Si bien estas medida s 
restablecen el equilibrio perdido entre los países ri c os .. e llas 
se reflejan con un alcance aun no determinado que antic~ pa
mas desfavorable para los países en desarrollo, cuyos tér
lninos de intercambio van a deteriorarse por el juego de la 
devaluación del dólar y la revaluación de otras monedas } r~ 
duciendo su capacidad in1.portadora .. debilitando las re ser
v a s de sus bancos centrales así como los programas de in
versiones tendientes a cumplir sus planes de desarrollo. 
Estos hechos movieron a Colombia y a los paíse s de la -
Améric a Latina a pe dir en 1 a reunión del Fondo Monetario 
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\Vashington 

Señor Pre sidente 

BOGOTA, D. E., 
Diciembre 21,1971. 
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Améric a Latina a pe dir en 1 a reunión del Fondo Monetario 



MENSAJES DE LOS PRESIDENTES PASTRANA y NIXON 

f%¡udka,~ ~lvnd@ 

gJ<ej~Cv 

Hoja # 2. 

Internacional celebrada en Washington el pasado mes de 
septiembre que cualquier decisión adoptada en este senti 
do se hiciera con la participación de los representantes-
de los países en desarrollo~ ya que estos no podían esca 
par a los efectos negativos de tales medidas. Ante unas
economías debilitadas aun más en sus ingresos externos 
por el r eciente Acuerdo Monetario e speramos que los 
países industrializados, sin egoísmos, adopten m edidas de 
justicia que han venido r eclamando estos pueblos en busca 
de un mejor trato para los productos primarios como se
rían la aprobación por el Congreso de los Estados Unidos 
de la ley de implementación del Pacto Cafetero y la nego 
ciación de una nueva sobre bases de mayor equidad, la -
adopción del programa convenido de preferencias genera 
lizadas no recíprocéis ' para las exportaciones de nuestras 
manufacturas y la extensión de los programas de coopera 
ción técnica y económica. Un continente como Latinoamé
rica que está haciendo tantos esfuerzos para superar su 
situación de atraso y de pobreza lógicarnente ve con angui. 
tia que al tomarse las grandes decisiones financieras pueda 
parecer ausente de ellas y que estas se cun1.plan a costa de 
sus limitadas posibilidade s de progreso económico y mejo
ramiento" social . La justicia internacional y la paz entre 
los pueblos imponen qli.e el nuevo orden económico deba 
basarse en mayores cportui.1idades para t odas las naciones 
y n,o en rnantener y ahondar las distancias en el nivel de vi 
da de ellas. I as circunst211c ias que he c onsider8.do oportu
no anotar 8. usted~ Señor Presidente, indican que se hC4n 
deteriorado lo s mecan:;'slEos multilaterales de consulta en 
m aterias finarlcier~~s in-Lernacionales y n1.i país cree inter 
pretar a los paí es pobres en su deseo de que en el futur7> 
puedan nuevamente tener acceso a las decisiones de los 
países r i co"'" qEe sobre ellos se reflejan tan graven1.ente . 
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Hoja # 3.-

Como miembros del sisten1a interamericano estamos 
seguros que Estados Unidos responderá a estas inquie 
tudes con el espíritu y dentro de los mismos propósi
tos que lo han inspirado en otras etapas difíciles. 

Cordialmente, 
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MENSAJES DE LOS PRESIDENTES PASTRANA y NIXON 

THE WHITE HOUSE 

WASHINGTON 

February 2, 1972 

Dear Mr. President: 

Thank you for your te1egram of December 21 concerning 
the monetary arrangements worked out in. December.. In 
our view~ the urgent task at that time, and one oí the 
greatest importance to both deve10ping and deve10ped 
countries, was a substantial exchange rate realignment 
arnong the principal deve10ped nations. Now that this 
work has been accomplished, we can proceed with the 
equal1y important task of reforming the international 
monetary system to make it responsive to modern con
ditions. In this effort, as in the monetary realignment, 
we intend to see that the interests of developing countries 
are taken fully and appropriately into account. 

While you h.ave rnentioned some problems which you 
think might arise from. the exchange rate realignITlent, 
there shou1d a1so be advantages. For example, since 
many oí the developed countries are appreciating their 
currencies vis -a-vis Colombia, 1 would anticípate that 
the exchange rate realignrnent will benefit Colombia I s 
export diversification program, on which you and so 
m.any Colúm.bian statesrnen have worked so construc
tively for so long. 

With respect to the Coffee Agreernent;, since last April 
1 have actively pressed for Congressional approval oí 
our coífee implementing legislation. 1 anticípate that 
the Senate will com.plete fa vora ble a ction on the 1egís
lation early in the new session and thereby reafíi rm. 
our commitment to international cooperation regarding 
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a cornm.odity of such vital irn.portance to Colonl.bia and 
other producing countrie s. In this same spirit of coop
eration we shall also seek to construct an even more 
effective accord during the forthcoming negotiations 
regarding the future oí the International Coffee Agree
mento And 1 know, too, that you are aware of rny 
efforts to strengthen our economic cooperation pro ··· 
gram.s with Latin America, including the proposed 
large replenishm.ent oí funds for the Inter -American 
Developmen.t Bank \vhich i s now before the Congress. 

1 appreciate your franknes s in sharing your concerns 
with m.e. You can b e sure that we wiU keep them very 
much in mind in the critical days ahead . 1 arn confi
dent that developed and developing countries, recog
n i zing the ultimaíe coincidence oí their interests, can 
work together to build a new economic structure which 
will be oí imm.ense benefit to people everywhere. 

With very best wishes to you in this new year. 

Sincerely, 

Ris Excellency 
Dr. Misael Pastrana Borrero 
President of the Republic of Colombia 
Bogota 
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MENSAJES DE LOS PRESIDENTES P . .lI,STRANA y NIXON 

" Estimado Señor Presid'ente: 

Muchas gracias por su telegrama 
de diciembre 21 que trata sobre el 
arreglo monetario 'efectuado en di
ciembre. Desde nuestro punto de vis
ta, la tarea urgente en ese momento 
y una de las más imp'ortantes, tanto 
para los países en desarrollo como 
para los desarrollados, era un rea
lineamiento sustancial de la tasa 
de cambio entre los principales paí
S'eS d'esarrollados. Ahora que esta 
tarea ha sido cumplida, podemos 
proceder con la otra tarea igualmen
te importante de reformar el Siste
ma Monetario Int'ernacional para 
haCerlo responder a los requerimien
tos modernos. En este esfuerzo, co
mo en el d'el realineamiento mane· 
tario, intentaremos buscar qUe los 
intereses de los países en desarrollo 
sean tomados en cu'enta de manera 
comp}eta y apropiada, 

lVIientras usted ha hecho mención 
de algunos problemas que cree pue· 
den surgir d'el realineami'2nto de la 
tasa de cambio, también ventajas 
deben presentarse. Por ejemplo, co
mo muchos de los país'es desarrolla
dos están valorizando sus moned3.s 
con relación a Colombia, yo antici
paría que el realineamiento de la 
tasa de cambio habrá de beneficiar 
'el programa de diversificación de 
exportaciones de Colombia en el que 
usted y tantos hombres de Estado 
colombianos han trabajado tan cons
tructivamente por tan largo tiempo. 

Con relación al pacto cafe t'ero , 
desde abril úJtimo he urgido activa
mente la aprobación por el Congreso 
d una ampliación de la ley de nues-

tra l'egislación de impl'ementación 
sobre el café. Preveo que el Senado 
completará favorablem'ente la acción 
sobre 'esa legislación al iniciars'e las 
nuevas sesiones, y por consiguiente 
reafirmará nuestro compromiso de 
cooperación internacional en riel a
ción con un producto de tan vital im
portancia para Colombia y para otros 
países productores. Dentro de este 
mismo espíritu de cooperación bus
caremos también la 'elaboración de 
un acuerdo aún más efectivo duran
te las próximas negociaciones rela
tivas al futuro del pacto int'ernacio
nal del café. 

Sé que usted está 'enterado de mis 
esfuerzos tendientes a fortalecer 
nuestros programas de cooperación 
económica con Latinoamérica, in
clUyendo la propuesta de un gran 
ap'orte de fondos para el Banco In
teramericano de Desarrollo, que es
tá actualmente ante el Congreso. 

Apr'ecio su franqueza de compar
tir sus preocupaciones conmigo. Pue
de estar seguro de que las tendre.· 
mos en cuenta en los días críticos 
que S'e avecinan. 

Tengo confianza en que loos países 
desarrollados y en vía de desarrollo, 
reconociendo la coincidencia final 
de sus intereses, puedan trabajr jun. 
tos para construir una estructura 
económica que será de inmenso be
n"ficio para la gente en todas partes , 

Con mis ffi2j'ores votos para us
ted en este nuevo año, 

Atentamente, 

Richard Nixon. 
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Se te;rminó de imprimir ·esta R,=
vista el día 31 de Marzo de 1972, 

~n ,las prensas de los Talleres de 
El Catolicismo 

Bogotá, D. E. - Colombia 



La más importante y COMPLETA 

GUIA 
COMERCIAL 
INDUSTRIAL Y 
PROFESIONAL 
EN COLOMBIA, 
está en las 

Páginas 
Amarillas de su 
DIRECTORIO TELEFONICO 

TODO el COMERCIO. la INDUSTRIA y los 
PROFESIONALES que tienen teléfono. flgu· 
ran gratuitamente en Ips 700.000 Directorios 
Telefónicos. en el orden ~LFABETICO (Págl. 
nas Blantas) y CLASIFICADOS de acuerdo 
a sus respectivas ACTIVIDADES. en una de 
las 3.500 secciones de la$ Páginas Amarl. 
IIas. 

Anualmente. más de medio millón 00 eJem. 
piares son distribuidos GRATUITAMENTE 8 

domicilio. en las principales ciudades de 
COlombia. 

También anualmente. los Directorios Tele· 
fónicos que edltamoa para la8 principales 
ciudades de Colombia son enviados al Ex· 
terlor a todas las Embajadas y Consuladós 
del pals; a los más Importantes; Bancos -
Cámaras de Comercio - Federaciones In· 
dustrlales y Comerciales - Oficinas de 
Turi:::mo - Bibliotecas - Entidades Importo· 
doras y Exportadoras - Corporaciones 
Económicas y de Inversionistas de las prln . 
clpales ciudades del mundo. 

Adem·ás. recuerde; 
L08 Directorios Telefónicos 8e encuentran. 
para la libre consulta pública. y en muebles 
especiales. en los aeropuertos. hoteles. ofl· 
clnaa de Telecom y en los lugaree de afluen· 
cla de público en todo el p'als. 

~ITORA DE DIRECTORIOS 

una división de 

PUBLICAR LTDA. 


