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DISCURSO DE RECEPCION

DEL

EXCMO. SR. D. JUAN SARDA DEXEUS





Señores académicos:

Si empiezo diciendo-como es ohligado-que agradezco el
honor que se me ha conferido oleleqirme miembro de esta Aca
demia, podéis creerme que no se trata die una frase protocolaria,
sino de un estodo de ánimo profundomente sentido. Los compañe
ros de Academia que me rodean constituyen uno elevndo repre
sentación de algunas remes de la actividad intelectual de nuestro
paí:s, y al invitarme a formar parte de este grupo experimento un
sentimiento, a la vez de reconocimiento y de responsabilidad para
hacerme digno de ellos.

Por otra parte, lo que confiere un alto valor a la pertenencia
a la Real Academia de Ciencias Moral'es y Políticas no es solo la
actual representación viviente de esta Corporación, sino la tradi
ción de alto 'volor intelectual que ha tenido a través de su "histo
ria, que la enlaza en todo momento con lo más granado del pen
samiento político y económico del país. Solo recordando los nom
bres que me preceden en +el usufructo de la medalla que me
corresponde, hallo un motivo de orgullo en incorporar un nombre,
modesto" como el mío, a una larga serie de otros de gran prestigio
en la tradición intelectuol del país. Nada más grato para mí que
recordar que el 'primero que ostentó tal medalla fue mi ilustre cote
rráneo D. Laureano Figuel"ola, Ministro de Hacienda del Gobierno
provisional, después de la caída de Isabel 11, firmante del Decreto de
19 de octubre de 1868-cuyo centenario habremos de celebrar den
tro de pocos años-, en el que quedóestoblecido la peseta como
unidad básica del sistemo monetarioe'spañol, se fijó su paridad
oro y se intentó, en último térmlnorocercor nuestro sistema al in
ternacional de la Unión Moneta'ria Latina. Sigue luego el Catedrá-
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tico de la Universidcd de Madrid, D. José Manuel Piernas Hurtado,
autor, entre otras obras, de un tratado de Hacienda Pública y
examen de la española, magnífico esquema de adaptación del
pensamiento social a una visión de la Hacienda teórica yen con
creto, de la española. Y le sucede el Conde de Romonones, po
lítico insigne, Presidente del Consejo de Ministros, Jefe del Par
tido Liberal y figura central de la política española en épocas
difíciles, que queda incorporado a nuestra Historia reciente como
un leal servidor de la Monarquía y sus instituciones constituciona
les. Y viene luego el economista D. Lorenzo Víctor Paret, autor de
diversas obras importantes de economía teórico y de temas con
cretos económicos españoles, como su estudio referente al Banco
de España. Y termina esta lista de alta alcurnia con el nombre de
D. José Félix de Lequerica, político, hombre de negocios, Ministro y
Embajador, de cuya figura, por protocolorio precepto de esta Casa
y con satisfacción por mi parte, me ocuparé a renglón sequido.

Don José Félix de Lequerica, mi predecesor en la medalla que
tengo asignada en la Academia, fue un ilustre vasco que nacido
en la última década del siglo XIX, apareció en la vida público es
pañola en los tiempos de la primera guerra mundial como perio
dista en el "Pueble Vasco" y político adscrito al partido conser
vador de D. Antonio Maura. Antes había sido un brillante estu
diante de Derecho y Letras, que además había reclizcdo estudios
sobre economía en la London School of Economics. Así, pues, con
unas afidones de economista, disposición para los neqocios y pa
sión por lo política, se inició la vida pública de D. José Félix de
l.equericc, que llegó a las Cortes Españolas como diputado del
partido conservador en 1919 y al pOCIO tiempo saltaba a la Sub
secretcrío de la Presidencie. En estos momentos, parecía abrirse
ante nuestro hombre una cerrero política normal, típica de la Res
tau'raci6n. Probablemente muy joven, ya que Lequerico en esta
época no llegaba a los treinta años, hubiera sido un brillante Mi
nistro con los partidos de turno.

Sin embargo, muchos acontecimientos imprevistos y cataclismos
socicles debían torcer esta posible normalidad. El sistema de la
Roestauradónestaba en un proceso adelantado de descomposi
ción, que terminó con el golpe de Estado del Generol Primo de
Rivera en el oño 1923. Este es el primer imprevisto que le Historia
lanza sobre la carrera de este hombre que, como veremos, vivió
y sobrevivió los crisis más importantes de nuestro país y aun del
mundo internacional. Efectivamente, la entrada del Gobierno de
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la Dictadura oportc a Lequerica de la política y le lleva de pleno
a le 'actividad de los negocios. Apareoe entonces en Consejos de
Administración, como los de la Basconia, Vldriero Española, Banco
Urquijo, 'etc. Es evidente que una figura formada en el seno del
maurismo no podía ser en aquel momento un coloborcdor activo
de tal Gobierno. Sin embargo, es cierto que hombre de sentimien
tos conservadores y preocupcdo por la sucesión de aquel régimen,
no tardó en reincorporarse a la política activa cuando se formó
el Gobierno del General Berenguer, sucesor del de Primo de
Rivera, con objetivo de volver a reimplantar un sistema constitu
cional en el 'País. En este Gobierno, Lequerica fue Subsecretario
de Economía.

Con la instauración de la segunda República, Lequerica adop
ta una actitud de oposición activa, formando en el bloque nacional
de Colvo Sotelo. Permanece en la oposición hosto la crisis de 1936,
en que el Movimiento Nacional le reincorporo a los cargos de
responsabilidad política, que ya no abandonará en el resto de su
vida. Es ahora cuando aparecerán públicamente noevcs fccetos
de su personalidad, especialmente como dlplomético, que en de
finitiva habrá sido la gran tarea de nuestro biografiado y, posible
mente, la eleve para interpretar su personalidad.

En 1936 fue nombrado Alcalde de Bilbao, y sucesivamente ocu
pa los cargos de Emboicdor de España en París, Ministro de
Asuntos Exteriores, Embojcdor de España en Wáshington y, fina,l
mente, Representante de Espoño en las Naciones Unidos, Durcate
el resto de su vida, Lequerica se halla próximo al centro de los
más importantes acontecimientos mundieles. En 1940, en efecto, Le
querica es Embcjcdor español en París, cuando se produce la
derrota militar de Francia, la formoción del Gobierno Petain y la
petición de armisticio. En este momento su acción tuvo una impor
tancia decisiva 'en establecer los contactos que dieron lugar al
cese de las hostilidades en Francia, continuando su labor diplomá
tica con ,el Gobierno de Vic'hy.

Al poco tiempo, y después de esta brillante actividad en la
Embajada de Francia, D. José Félix de Lequerico es nombrado Mi
nistro de Asuntos Exteriores en el Gobierno espofiol. En su paso
por el Ministerio de Asuntos Exteriores preparó, con visión reolistc
y 'ante la nueva situación creada por la posquerrc, la aproxima
ción de España a los vencedores de la segunda guerra mundial.
Muy especialmente trazó los primeros pasos de una política de
colaboración con los Estados Unidos. Esta tarea es la que luego
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continuó en misiones oficiosas, desde el año 1948, como Inspector
de Emba'jadas, y posteriormente desde 1951, como Embajador de
España en Wáshing~on. Efectivamente, durante su misión en Estados
Unidos se firmaron en el año 1953 los acuerdos de Cooperación
hispano-norteamericana, que fue el término brillante de esta etapa
de su actividad. La habilidad de Lequerica en la promoción del
acercamiento entre Wáshington y Madrid fue, naturalmente, de
cisiva y su paso por dicha Embajada queda como un ejemplo
de destreza diplomática. En el año 1954 cesaba su misión en
Wáshingt,on, pero al poco tiempo reaparecía como Embajador y
representante de España en las Naciones Unidas. De nuevo, en
este foro, se pusieron de relieve su ·dotes políticas. Sus interven
ciones y hasta interrupciones en aquellas Asambleas, algunas de
las cuales yo pude presenciar, le acreditan como un hombre muy
hábil en la discusión pública. Con ello consiguió o contribuyó, en
gran parte, a conseguir que el ambiente de las Naciones Unidas,
que no 'era precisamente favorable a la situación política española,
se transformara en un clima de normalidad y de respeto. Este
fue, sin duda, el último servicio que D. José Félix de Lequerica
prestó al país. Cabe preguntarse si la personalidad de Lequeri
ca ha brillado más en una vida que atravesó los crisis más in
tensas de nuestro vido política, que si hubiera continuado una
carrera como político de un país de regularidad constitucional.
En este caso su mordacidad hubiera hecho de ál posiblemente
un parlamentario; la vida le llevó a ser un negociador y un di
plomático. Es este aspecto de su personalidad el que, sin duda,
quedará para pasar a la historia de nuestra Patria.

12



REFORMA MONETARIA INTERNACIONAL

l. El sistema monetario internacional

Cuando pensé en dedicar este discurso de recepcion como
académioo de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
al .sistema monetario internacional en la actualidad, escogí esta
materia porque nunca me atrevería a hablar ante tan docta asam
blea de un tema que no estuviera dentro del campo estricto de
aquellos a los que he dedicado la mayor parte de mi vida pro
fesional yccodémlcc, y son, por tanto, los únicos en que puedo
hablar con alguna autoridad. Creo que me excusaréis por ello,
si hago una escueta exposición de un profesional o de un téc
nico más que una amena glosa de un hombre versado en letras.

Por 1'0 demás, aun dentro de los temas monetarios, he elegido
el de la refonma monetaria internacional no solo porque he tenido
ocasión en los últimos tiempos de vivir algunas de sus incidencias,
sino también para otroer la atención española hacia una serie de
cuestiones que han afectado, y sobre todo han de afectar, cada
día con mayor intensldod, nuestra vi,da económico. Nuestra opinión
pública, incluso la opinión mejor informada, no ha llegado quizá
a percctorse del alflo grado de interrelación económica y financiera
en que vivimos con el mundo internacional, y, por tonto, de la in
tensidad con que habrán de afectarnos, para bien o para mal, los
acontecimi·entos que ocurran fuera de nuestro ámbito. Hoy las Eco
nomías nccioncles tienden a disolverse en espacios cada vez ma
yores hostc en el mundial. A pesar de reacciones ocasionales de
nacionalismo económico, sabemos que solo puede sostenerse el
progreso y el ni...el de vida que reclaman los pueblos-y el español
entre ellos-tratando de centror la actividad económica con una
visión a escala internacional.

El tema de mi discurso, en definitiva, es el del dinero, esta
apasionante invención humana, que si para todo el mundo es siné-
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nimo de riqueza y objeto de todos nu·estros afanes en busca del
bienestor material o del poderío económico, es para el economis
ta un estupendo estimulante de curiosidad intelectual, cuyas cam
biantes cporiciones tanto nos permite descubrir reclidodes -esen
ciales de lo económico, como nos confunde y desorienta y puede
llevemos a las más absurdas e irreales conclusiones. La milagrería
económica a rrovés de manipulaciones del velo monetario ha sido
siempre una trampa en la que fácilmente han caído las mentalida
des simplistas.

El dinero, en efecto, es un sutil método para ordenar la activi
dad económica de una comunidad, en sus funciones de producción,
oonsumo y ahorro, sin recurrir a lo reglamentación, al rccionornien
to o al control directo. Asegura la igualación entre esfuerzo o
costo y utilidad o satisfacción, y permite proyectar y equilibrar
nuestros esfuerzos actuales y los resultados futuros. No es, desde
lueqo, riqueza en sí, sino un elemento para moverla y ordenorlc.
Es fácil imaginar que una tal concentración de posibilidcdes en Vin
simple ortiluqlc contable, le convierte en el más poderosc instru
mento poro ordenar la vida económica d'e una sociedad en régimen
de libertod.

En nuestro tiempo está emergiendo un nuevo complejo mone
tario que enlaza las soberanías de los países y que podemos lla
mar, provisionolmente, sistema monetario internacional, aunque se
pomos que no se trata de una organización sistemática, nacida
de una cabeza rectora superior, y quizá solo de un complejo 'na
cido deocuerdos y conductas de los países participantes. Una auto
ridad en la 'materia lo describe así: "El sistema actual no es ló
gioo si con ello quiere significarse un sistema en el cual todas las
partes trobcjen conjuntcmente y se apoyan uno a otra en forma
racional. Es un producto más de la hlstcrlo que de la lógica. Es un
producto de intereses personales y nacionales y de los conflictos
y soluciones de estos intereses (1)".

No existe, por tonto, un sistema derivado de las reglas o cctuo
ción de una outorldcd superior, ni existe un dinero supranacional.
Hay ciertamente un medio de pcqo aceptado de una mcnero uni
versal, porque es una mercancía con valor de mercado, el 01'\0. Y
'hay unos activos monetarios, emitidos por las atuoridades naciona
les, que son oceptcdos internacionalmente de una manera general,

(1) Altman Osear, L.: «Management of International Liquidity». IMF, Researeh and
Statis Opt.• marzo 1964.
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aunque solo voluntariamente. Existe incluso alg-o más, una organiza
ción internacional-el Fondo Monetario, limitado al mundo no co
munista-, centro de consultas y neqocicciones, que tiene un cierto
poder para crear liquidez internacional, aunque a bese de activos
nacionales.

Este sistema no se gobierna de una manera deliberada por una
outoridod superior, sino solo en sentido relotivo y limitado, por un
cónclave-u ollqorquio si se quiere-e-de autoridades monetarias
de las grandes potencias financieras. Estas pueden influir decisivo
mente en la marcha de los acontecimientos monetarios internacio
noles. Sin embargo, el sistema siempre está sujeto a las perturba
ciones, ya sea procedentes de los desequilibrios de las balanzas
de pagos nacionales, de las presiones derivadas de los movimientos
no controlados o especulativos de capitales, de discrepancias y con
tradicciones 'en la política monetaria exterior de los poíses. Esto
sin contar que el único lazo monetario intemacional que une nues
tro sistema al de los países del mundo comunista es el oro-único
lenguaje financiero común entre capitalistas y comunistas-y que
los elementos de su provisión no siempre están bajo el control de
las outoridcdes monetarias dominantes.

Hosto hace poco, quizá hasta después de la segunda guerra
mundial, los problemas monetarios internacionales no podían tener
un trotomiento más que en términos estrictamente nacionales. El
mundo monetario lntemccionol era un conjunto de unidades na
cionale-s, tan solo unidas por la común aceptación del oro-e-en defi
nitiva, una mercancía-por parte de todos. Aunque se suponía-y
este es el origen técnico de un sistema intemadonal-que ocep
tc.ndo ciertas reglas del juego, por ejemplo 'el "patrón oro", debía
surgir un orden regulado por las acciones y reacciones de los par
ticipantes en el juego. En un esquema muy simplificado, tal visión
era y es cierta, aunque en la práctico los obstáculos que su'rgiarn
no dejaron funcionar este régimen y, finalmente, lo destruyeron. Sin
embargo, aún hoy hay quien cree que aquel orden respondíe a
una lógica y que lo conveniente sería acercar la vida real al es
quemo mental, para que todo funcionara con un perfecto outomo
tismo.

Después de la seg'unda guerra mundial ha habido voriooiones
de enfoque en las relcciones monetcrics internadonales, aunque
no puede decirse que hayamos posado, ni con mucho, a un sistema
su:pranadonal. El poder de crear activos internccionoles continúa
retenido en manos de las outoridodes nacionales con extenso uti-
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lización de ciertas monedas-el dólar y la esterlina-como mone
das de reserva. Sin embargo, la idea de cooperación ha penetrado
ampliamente y la creación del Fondo Monetario lnternccioncl-e-ouo
con sus muchas limitaciones-constituye el ejemplo más importante
de este cambio. Muchas transformaciones en las concepciones teóri
cas económioas y en los prioridades políticas han contribuido a la
transformación. Estamos, pues, e'n un momento en que podemos
hablar de un sistema monetorio internacional, en tanto que lo en
tendamos como un complejo que por una parte funciona sobre la
base de discusión y negociación entre los pcrticipontes-e-los cuto
ridades monetorics nacionales-, y por otra, se apoya en una cre
ciente comprensión internacional de las cuestiones planteadas (1).

Esta "organización en la primera etcpo de la posguerra, y bajo
el siqno del dólar como única moneda importante convertible en
oro, logré, sin duda, grandes éxitos (2). Pudo reconstruir un mun
do devastado por la guerra, permitió una gran expansión de las
tronsocciones comerciales y fincncieros internacionales, incorporó
nuevas regiones a. lo economía lndustricl moderna y creó un cauce
porcconsiderobles elevaciones del nivel de vida en muchos pcíses.
Sin embargo, preciscmente, la consideroble expansión económica
de la posguerra ha modificado sustcnclolmente la estructura eco
nómica mundial y la integración financiera y monetorio de los paí
ses. Después de las declaraciones de convertibilidad de muchas
monedes, desde 1958, el oomercio se ha mulfilcterclizcdo e incre
mentado, se han creado nuevas corrientes de tráfico financiero, se
ha formado un mercado internacional de capitales con una extraor
dinaria sensibilidad en relación a tipos de interés y condiciones fi
nancieras y la primacía única del dólar norteamericano ha desopo
recido, Por otra parte, el desarrollo económico, la inversión pública
y privada acelerada, las presiones de los salarios, etc., han crea
do tensiones inflacionistas y otros deseqoilibrios en muchos países.

En deflnitivc, si las orientadones monetarias internccioncles na
cidas inmediatamente después de la guerra permitieron hacer fren
te a los problemas lnmedictos, hoy nos hallamos frente a cuestiones
de otro tipo, derivadas de la expansión económica y cambios de
estructuras mundiales. La vestidura monetaria del mundo, cunqoe
ha hecho grandes esfuerzos pam odootcrse a la nueva situocién,

(1) Polak, J. J.: «The Evolving Inlernalional Monelary Mechanism». Paper presenled
al Ihe Meeling of AEA. Diciembre 1964.

(2) Véase nota 1: 1, 2.
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no ha sufrido modificaciones sustanciales en los últimos años. En
esenda continuamos con las ideas, orqonizcclón y hasta-en lo
fundamental-con las paridades que ernerqieron después de la
sequndc guerra mundial.

En estas condiciones, el sisterno monetario internacional ha ve
nido donde pruebes de tensión; las recurrentes crisis de la ester
lino-la última, en noviembre de 1964-, las fluctuccicnes en el
mercado del oro, etc., son ejemplos de esto situccién. No tiene
nada de extraño que la discusión en torno a la reformo del siste
ma, que desde hada tiempo se llevaba en el terreno técnico, se
haya convertido hoy en tema de controversia política.

2. La liquidez internacional.

El sistema monetario intemacional de hoyes un complejo multi
lateral, 1'0 que sig,nifica que los soldes que se producen en las tran
sacciones entre los polses-e-merconclos y servicios y movimiento de
ccpitoles-e-nc se pagan bilateralmente, sino con medios moneto
rios o adivos líquidos internccionoles de aceptación general. Es
decir, un activo recibido por un país acreedor de uno deudor sir
ve, a su vez, para liquidar una deuda de aquél con un tercero.

Los activos líquidos o liquidez internacional-aunque el térmi,no
ti,ene diversas interpretaciones en la literatura actual (l)-puede
ser definida, en palabras del propio Fondo Mon,etario, oomo "todos
los recursos disponibles por las autoridades monetarias de los paí
ses destinados a hacer frente a un déficit de la balanza de pa
gos" (2). Comprende, por tanto, la suma de reservas internadona
les de los países, o sea, el oro y la moneda extranjera, la cuota oro
con el Fondo Monetario, que es inmediatamente disponible y puede
incluir además las posibilidades die crédito internacional negocia
bles. Así tendríamos una liquidez primaria o incondicionada y uno
liquidez secundaria o sujeta a negociación.

En el sistema internacional actual no existe una moneda supra
nacional, y el único activo no emitido por la autoridad monetorio

(1) Withlesey, e. R.: «Liquidity International Liquidity and the Dollar Problem». Welt
wirtschaftliches Archiv. Bond 93. 1964, Heft 2.

(2) IMF. «Annual Report, 1964». Wáshington D. e.. cap. 3.
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de algún poís es el oro. los activos qce xcnstituyen la' liquidez
lnternocionol, y según la gradación de ésta, 500n los siquientes (1):

al Oro.
bl Moneda's convertibles en oro o convertibles entre sí, espe

cialmente las llamadas monedas de reserva.
el la posición neta (Gold tronche) directamente disponible de

los pcíses con el Fondo Monetari,o Internacional.
dl Los créditos bilaterales mutuos y dobles (swaps), disponi

bles incondicionalmente.
el Otros activos o derechos tronsformobles en monedas con

vertibles u otras, bajo condición o previa negodación.
Aparte del oro, todos los demás activos internacionales, incluso

los que son movilizobles a través del Fondo Monetario, han sido
creados por las autoridades monetarias nacionales. En principio,
toles ocfivos, o sea, las monedas convertibles que figuran en los
reservas de los países, deben ser convertibles a oro de manera in
mediata y automática. A este sistema se le llama el "Gold Ex
chcnqe-Stondord" (2), que 'en España traducimos por "Patrón cam
bio oro". También podemos llamarle "Reserve Currency Standard"
o patrón monedas de reserva, siendo las monedas de reserva más
usodcs el dólalr norteomericono y la libra esterlino. la oonvertibi
Iidad a oro de tales monedas a los puridades establecidas, aunque
constantemente reofirrncdc y considerada en teoría como plena
mente outornéticc, no deja de contener, sin embargo, en los últi
mos años, cierto grado de neqocicción con las autoridades emi
soros de tales monedes. No hay que olvidar, por otra parte, que
foncionc un mercado de oro en Londres, intervenido por los Ban
cos centrales, cuya finalidad e's mantener el precio oficial mone
tario de este metal. Las paridades estoblecidos o precio oficial deI
oro es unelemento sustancial del sistema monetario actual.

Los demás activos intemacionales implican, en definitiva, dis
ponibilidades en monedas convertibles o posibilidades de crédito.
la posición neta (cuota oro) de los países con el Fondo Monetario
Internacional es la parte automáticamente disponible ante dicha
organización y representó inicialmente la contrapartida de las opor-

(1) IMF. «Annual Report, 1964», cap. 3, y también, Posthuma, S.: «The International
Monetary System». Banca Nazionale de Lavara, «Quarterly Review». Septiembre
de 1963.

(2) La traducción del «Gold Exchange Standard» ofrece ciertas dificultades. literalmen
te se traduce por «Patrón cambio oro», que es la más usada. Una traducción ex
plicativa seria «Patrón monedas convertibles en oro».
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taciones en oro, realizadas por los países al suscribir las cuotas
del Fondo Monetario. También forman parte de las reservas inter
nacionales otros activos, como los creados recientemente por las
autoridades monetarias norteamericanas, bonos a corto plazo,
operaciones de doble (swaps), cuya finalidad ocasional ha sido
poner monedas europeas en poder de los Estados Unidos y que,
en definitiva, han representado una ampliación de la liquidez in
ternacional.

Aparte de tales activos, cuya utilizoción no está suj'eta a con
dición o plazo, hay otros cuyo empleo debe ser negociado y que
solo a rrovés de este proceso pueden convertirse en liquidez inter
nacional efectivo, Se trata del resto de las cuotas de los países con
el Fondo Monetario, o sea, las aportaciones en moneda nacional.
Su disponibilidad en forma de derecho de giro 'o de posible cré
dito contingente (Stand-by) requiere la negociación previa con el
Fondo Monetario y una posible aceptación de ciertas directivas en
la política monetaria del país deudor (1).

El llamado "Grupo de los Diez", nombrado! por el Consejo de
Ministros de los países que participan 'en los "General Arrangements
to Borrow", que recientemente ha estudiado el sistema monetario
internacional, describe este conjunto de activos en la siguiente for
ma (2): "El oro continúo siendo el activo de reserva básico y la
medida común de las paridades. Pero otros elementos se han oño
dido. Se hace mucho uso de monedes extronieros (particularmente
el dólar) para las intervenciones de las autoridades monetarias en
los mercados de cambio, como tenencia de reserva y se usa tom
bjén en las facilidades infemccionoles de créditos, octuclmente dis
ponibles y fuertemente omplicdcs.; En esta forma, un importcnte
suplemento del '0'1'0 se ha desarrollado en forma de tenencia de
moneda de reserva ..."

Sin embargo, habría que oñcdir a la anterior descripción que
esta garma de activos lntemccloncles, unos con liquidez inmediata
y automática, y otros sujetos a negociación, son convertibles, unos
en otros, hasta lleqcr a la base inicial de oro que constituye la
única' liquidez indestructible de este sistema. Los activos indicados
han ampliado considerablemente la liquidez internacional consti
tuida por la base de oro monetario. Sin embargo, tales activos

(1) La estadlstica de liquidez internacional y sus diversos conceptos.Véase nota 11: 1.
(2) Ministerial Statement of the Group of Ten. Annex prepared by Deputies, 10 de agos

to de 1964, cap. 11.
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se mantienen, en teoría, solo por la confianza en su convertibi
Iidad oro, y en caso de liquidación general, se irían destruyen
do, hasta quedar solamente el oro. Lo que no existe es un ac
tivo internacional equivalente al oro y, por rento, no convertible
en él, que no puedo ser destruido ni devaluado. La base del sis
tema es, por tanto, pequeño y hasta orbitrcrio, lo que permite que
alguien hable de la pirámide invertida del crédito intemadonal.

Hay que 'hacer, además, otras observaciones en torno al fun
cionamiento del sistema. El mayor volumen de liquidez internacio
nal,a'parte del oro, son las monedas convertibles de reserva, o sea,
el dóla,r y la libra esterlino, llamadas también monedas clave. El
hecho de que una moneda' se haya convertido en moneda de r'e
serva obedece a su mayor empleo en el tráfico internacional, por
pertenecer a pulses de gran potencia financiera o tradición ban
caria. Mecá,nicamente su circulación implica que el país emisor las
pone en manos de otros países, bien sea como pago de un déficit
de balanza de pagos, por concesión de créditos exteriores o in
cluso 'por utilización de cuotas en monedas nccionoles del Fondo
Moneta'rio. En todo ceso, una moneda de reserva en poder de
otro país es un pasivo poro el país emisor, el cual, a este efecto,
queda convertido ven un banquero que responde de su converti
bilidad automática. Todo banquero en un sistema nccicnclscbe
que deben existir ciertas proporciones entre sus pasivos a la vista
y sus activos de la misma clase, y que, en último término, existe un
Banco central para asistirleen los problemas de liquidez. En el
sistema internacional, en cambio, no tenemos tales reglas y la posi
ción a corto plazo de los poíses de monedas de reservo evolu
ciona bcjo presiones o considerociones distintos de las estricta
mente bancarias, y además no existe autoridad central para resol
ver las deficiencias de liquidez circunstanciales o permanentes.

Por otra parte es, naturalmente, neoesario que los países que
aceptan la moneda extranjera de reservo la conserven, sin con
vertírlo a oro, ya que en otro caso destruirían estos activos y rle
ducirían la liquidez. N,o existen normcs generales escritas respecto
a la posible obligación de los polses de conservar en sus reservas
monedes clave y en la práctica 'existen países que mantinen cosi
todas sus reserves en oro (en primer lugar los países de reserva y
otros como Suiza), y otros que tienen oltcs proporciones de mo
nedos extranjeras en 'sus reserva-s. El complejo financiero interna
cional que se crea de esta forma no deja de presentor algunas
paradojas: si una autoridad monetaria quiere hacer uso de la regla
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fundamental del" Gold Exchange Standard", o sea, cambiar las mo
nedas extranjeras que posee en oro, destruye liquidez internacio
nal y, en ciertas ocasiones, puede poner en pelig'l'lo el mismo sis
tema. No hace falta mencionor olqunos casos, de amplia reso
nancia internacional, como, por ejemplo, los pasos dados por
Francia a principios de 1965, anunciando la oonversión de porte
de sus tenencias de dólcresen oro. El hecho de que las mismas
reglas de juego del "Gold Exchonqe Standard", puedan poner en
peligro el sistema, ya indica las contradicciones que existen en el
mismo. Se trata de un régimen 'en que funcionan principios ban
carios sin existir un Banco central o un activo supranacional en el
que opoyorse en momentos de tensión.

Es fácil, por todo ello, criticar un sistema como el "Gold Ex
change Standard", que se ha desorrollcdo de una manera empí
rica, alegando que no garantiza la estabilidad monetaria inter
nocional. L'a creación y destrucción de liquidez, en efecto, se 'pro
duce por razones meramente ocasionales y a veces puede actuar
en sentido desestabilizador. En momentos de expansión, la ere
dente aceptación de monedas de reserva puede servir poro am
pliar un déficit del país banquero, mientras que en los momentos
de tensión la conversión de oro de tal moneda reduce la liquidez
y provoca la crisis.

Sin emborqo, hay que decir que el sistema monetario interna
cional ha funcionado en los últimos cños, a pesar de sus inheren
tes ccntrodicciones, porque las autoridades monetarias nacionales,
los Bancos centrales, han actuado con un olto sentido de coope
ración, a través de neqociociones y ocuerdos constantes. E,s decir,
lo mejor que se puede dedr del sistema actual es que elouto
matismo teórico del "Gold Excha:nge Standard", cpenos existe ,en
la reolidcd. Ha sido adaptado y flexibilizado a través de una red
de acuerdos entre los autoridades monetarias que lo han alejado
del modelo teórico. Los ejemplos de toles acuerdos son numerosos:
neqocicciones con autoridades norteornericcnos para conversión
de dólares 'en oro (caso de España y otros); acuerdos mutuos bi
laterales de crédito con vigilancia multilateral (1); acuerdos de
Basilea sobre limitaciones de conversión de monedas de reserva
en oro¡ el "pool" del oro para controlar el mercado de Lon-

(1) «Ministerial Statement of the Group ofTen and Annex prepared by Deputles», 10 de
agosto de 1964, cap. IV, B,
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dres, etc. Nos hallamos, pues, en realidad ante un sistema que se
puede calificar de convertibilidad negociada. Estos arreglos han
asegurado la viabilidad de un régimen cuyas contradicciones eran
evidentes. Es preciso, pues, hacer notar que estamos ante una or
ganización de transición que no responde a lo que teóricamente
se supone que es y que tiene que seguir evolucionnndo hacia nue
vas formas. Quizá el máximo peligro actual es olvidar este de
licado reajuste y exigir sin más la vuelta a sus principios puros.
Esto sin dejar de advertir que, en todo caso, la hora de las reformas
más sustanciales ha sonado ya.

3. Los problema-s actu-ales.

En agosto de 1964, el lnforme, ya citado, del "Grupo de los
Diez" lleqobo a una conclusión relativamente optimista sobre el
adual sistema (l). "Al revisor las proyecciones a largo plazo, los
Ministros y Gobernadores estuvieron de acuerdo en que la estruc
tura sobre la que reposa el sistema monetario actual-basada en
ti-pos de cambios fijos y el precio del oro establ·ecido-ha demos
trado su valor como fundación para arreglos aduales y futuros."
En el momento de escribir estas linees, comienzo de 1965, después
de haber presenciodo la crisis de la esterlin-a y la discusión pública
de los fundamentos del sistema, el párrafo anterior parece de una
excesiva complccencic.

La idea de que la organización actual del sisterno monetario
internacional es defectuoso, no es nueva. Existe desde hace tiempo
un importante movimiento de opinión en el mundo académico y
en el mundo técnico y profesional, que ha formulado críticas muy
fu-ndadas a la forma como fu-nciona actual m-ente el complej-o mo
netario internacional, y ha presentado proyectos de reforma. Aun
que el acento en torno a los principales problemas tiene variantes
en los diversos grupos, no hay duda, sin embargo, que existe un
cierto grado de acuerdo en lo ",eferente a cuáles son los principales
problemas o puntos más vulnerables de la organización actual (2).
Algunos se hallaban lotentes, pero el paso del tiempo los ha hecho

(1) «Ministerial Statement of the Group of Ten and Annex prepared by Deputles »,
10 de agosto de 1964. Introducción.

(2) Machlup. Fritz: «Plans for Reform of the International Monetary System». Interna
tional Finance Section. Princeton University. 1964. cap. 111.
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más apremiantes. El sistema está en tensión y sus problemas ac
tuales más visibles son los siquientes.

al La base de oro tiende a reducirse en términos relativos y
el movimiento parece irreversible; el oro monetario ha pasado del
89 por 100 del flota I de Reserves ,en 1953 a 59 por 100 en 1963 (1).
El desajuste entre el precio monetario oficial del oro (35 dólares
por onza) y la pérdida general de la capacidad de compra de las
monedas, complico aún más la cuestión, aunque el precio del ore
tiene mucho de artificial, ya que las autoridades monetorios son
un comprador permanente del mismo a un precio dado.

b) El sistema de monedas de reservas es frágil y tiende a co
locar en situación finandera muy vulnerable a los pulses banque
ros emisores de las principales monedes de reserva. Los activos
monetarios y a la vista de Estados Unidos representaban en 1953
un 156 por 100 de sus pasivos de la misma clase, mientras que a
mediados de 1964 representaban solo un 83 por 100. En compen
sación, sus activos a largo plazo, debido a la exportación de ca
pital, han oumentcdo considerablemente. Los activos monetarios y
a la vista del Reino Unido representaban últimamente (mediados
de 1964) solo un 56 por 100 de los pasivos del mismo tipo (2). En
términos estrictamente bancarios, la posición de los países de re
serva debería considerarse como muy tensa.

el La provisión de liquidez internacional a través de las mo
nedas de reservo proviene de movimientos circunstanciales, por
lo que ni su volumen ni su distribución son siempre los adecuados.
A pesar de la erección de liquidez, por medio de les monedas de
reserva, la relación entre reserves totales y comercio internacional
(importcciones), ha pasado del 82 por 100 en 1950 al 47 por 100
en 1963. La ulterior expansión de la liquidez internacional me
diante las actuales monedas de reserva ha llegado al límite.

Se podría mencionar (3) también la cuestión del ajuste ,de las
balanzas de pagos de cada país y métodos de corrección de los
desequilibrios en los pcqosexteriores. El mayor o menor margen
que se piense en conceder a los países para restablecer su equi
librio exterior 'determina, sin duda, el volumen de liquidez interna-

(1) Véase nota 11: 2.

(2) Véase nota 11: 3.
(3) Véase «International Monetary Arrangemenls: The Problems of Choice». Reporl

on the deliberations of an Inlernational Study Group of 32 Economists. Princeton Uni
versíty, 1964, cap. 11. También, Machlup, Fritz: Ob. clt., cap. 11.
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cional necesario. Este problema afecta más a la política de ciada
país, que directamente el sistema internadonal, aunque es el telón
de fondo sobre el que hoy que ver todo el problema.

Es i'mporta'nte, en efecto, hacer notar que en torno o la polé
mico sobre 1'0 reforma monetario internacional, se dibujan, conque
no siempre queden claramente explícitas, dos fllosofios sobre los
obietivos y prioridades que debe buscar lo política económico en
noestrc época. Los que creen que la,expansi6n y el desorrollo
deben tener prioridad, aun a trueque de poner en peligro la esta
bilitdad monetorio y admitir un cierto grado de inflación y los que
creen que la estcbilidcd monetario debe prevalecer y que lo in
flación constituye el peligro máximo, incluso para el desarrollo
económico. Poro los primeros, el volumen de liquidez intemccionol
que genero el sistema es insuficiente y puede retardar el desorrc
110 mundial y poro los segundos es excesivo y ha contribuido a
producir una situación inflacionista peliqroso, En definitivo, lo dis
cusión del problema en estos términos solo puede centrarse pro
fundizando en su oriqen, o sea, en el problema del ajuste de los
bclonzos de pag'o nocioncles. "Si el mecanismo de ajuste actúa
rápidamente, ya sea automáticamente o acelerado por medidas
políticas, la necesidad de liquidez es baja. Si el meconismo de
ajuste o las medidas actúan con lentitud lo necesidad da liquidez
es alta." (1).

Sin duda, en el mundo económico actual, los mecanismos de
ajuste paro resolver los desequilibrios de las bolonzos de pagos
funcionan con retraso, ounque también esto es consecuencia de
los principios económico-políticos domlncntes. Sobre unas ideas,
cuyo origen último está en Keynes, las políticas 'económicas y mo
netarias nacionales se han independizodo de los flujos de fondos
con 'el exterior y actúan con criterios puramente nacionalistas,
tanto en apreciación de sus problemas como 'en lo determinoción
de sus objetivos (2). Se crea así una red de políticas y actitudes
nccionoles contrcdictorios que necesitan moverse con un gran vo
lumen de liquidez internacionat y dificultan, naturalmente, el fun
cionomiento del sistemc.

Por ello, llevando la discusión al terreno de las causas concre-

(1) «International Monelary Arrangements: The Problem of Choice». Reporl on Ihe
deliberations of an Internalional SIudy Group of 32 Economists. Princeton Unjo
versity, 1964, pág. 36.

(2) Triffin, Robert: «The International Nelwork of World Paymenls: An Inlegraled
Approach». Weltwirlschaftliches Archiv, 1964, Band 93, Heft 2.
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tas que han puesto al sistema internacional en un fuerte grado de
tensión, se puede hacer la crítica del "Gold Exchange Standard",
que Rueff califica como "un prodiqioso error colectivo" (1), mos
trando que 1'0 expansión del dólar como moneda de reserva ha
servido para enmascarar un déficit de pagos exteriores de los Es
tados Unidos, provocado por sus exportaciones de capital e in
versiones a lorqo plazo. Esto es cierto, ounque un portidcrio de
1'0 expansión podría volver la oración por pasiva y decir que, en
definitiva, los Estados Unidos han devuelto al exterior el crédito
que recibían a trovés de la extensión del dólar como moneda de
reserva. Con ello han mantenido, en el período 1958-63, un cre
cimiento económico mundial que no hubiera sido posible, dada la
ocfitud más retraída 'o más atesoradora, de los países europeos.

Examinada la marcha de la economía monetaria mundial en
los últimos años, aparece, efectivamente, que frente a la amplia
creación de liquidez internocionol reclizodo por los Estados Uni
dos, en compensación a su déficit exterior, derivado esencialmente
de la exportación de capitales, los países europeos han acumulado
reservas lmportontes. En el período 1958-63, la reducción de acti
vos o aumentos de pasivos monetarios lnternoclonoles de los Esta
dos Unidos ha sido de alrededor de 10.000 millones de dólares,
y el aumento correlativo de reservas die los países europeos
(10 países, excluyendo el Reino Unido) de unos 9.000 millones de
dólares (2).

Esta evolución ha sido consecuencia de evidentes contradic
clones entre las políticas económicas de los dos grU'pos" reflejadas,
por ejemplo, en SU'S respectivas políticas de interés. Los Estodos
Unidos, a pesar del déficit de sus poqosexteriores, han continuado
con un dinero bcroto, mientras que los países europeos ha'n man
tenido, a pesor de sus excedentes y abundancia de dinero, una
política de dinero caro, incentivo muy importante poro continuar
la atracción de capitales norteamericanos. En deflnitlvo, el "Gold
Exchange Standard" ha sido en parte causa, pero, en parte, ha
sufrido las consecuencias de una serie de contradicciones eooné
micas que han creado una situación que tiene como característica
la inflación generalizada y la tensión monetaria internacional.

En resumen, no se puede simpliflcor excesivarmente en el diag-

(1) Rueff, Jacques: «The Gold Exchange Standard a Danger lo the Wesl». Publicado
en «World Monetary Reform». Ed. Herberl G. Grubel. Stanford University Press, 1963.

(2) Véase nota": 3.
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nóstico de la evolución monetaria internacional, porque caben va
rias interpretaciones. La discusión actual en torno al sistema mo
netorio internocicnol que se centra en torno a los defectos del
"Gold Exchange Standard", la situación del oro y de las monedas
de reserva, la liquidez internacional, etc., no oborcc la totalidad
del problema. Hay una tendencia en tomar como modelo analítico
del sistema internocionol la teorío monetaria interna, cuando en
reolidod, como hace notar Polack (1), la situación es diversa. Las
reacciones de las autoridades nacionales que actúan sobre los

activos líquidos que pueden ser a la vez nacionales e internaciona
les, plantea la cuestión en términos difícilmente comparables. Pro
bablemente, por ello, será muy difícil crear un sistema internacio
nal que funcione con el outomofismo de un sistema monetario in
terior.

4. Proyectos de reforma y perspectivos.

La cuestión de la reformo del sistema monetario internacional
se halla planteada ya desde hace algunos años. Mucho,s econo
mistas y expertos percibieron las deficiencias que podían obser
varse en el sistema y formuloron ideas para su reforma. Podríamos
decir que hay una primera etapa en la que una avanzadilla aca
démica deeconomistos y expertos se ocupó del osunto y elaboró
proyectos y fórmulas o expuso ideas en torno a la cuestión de la
reforma. La lista de los nombres de los que se han ocupado del
problema es larga (2). Robert Triffin, a quien no se le puede negar
la primacía; Sir Maxwell Stamp, Edward Bernstein, Friedrich Lutz,
Sir Roy Horrod, J. E. Meade, Thomas Balogh, etc. Aunque las Ideos
y planes formulados por estos economistas no lograron pasar al
plano de la discusión oficial, no dejaron de influir en el ambiente
y crear la preocupccién sobre posibles peligros que pudieran de
rivar de la orqcnizcción monetaria lnterncciono] existente.

En el terreno oficial, la preocupación sobre la liquidez inter
nocionol dio lugar a un estudio del FMI ya en el año 1958 (3), en
el cual se llegaba a consideraciones relativamente fovorubles so
bre la situación, aunque se recomendaba el aumento de cuotas

(1) Polack, J. J.: «The Evolving International Monetary Mechanism». Paper presented
at the Meeting of AEA. IMF Research and Statistics Dept. Didembre 1964.

(2) Véase nota 111: 1,2,3.

(3) IMF, «International Reserves and Liquidity». Wáshington D. C" 1958.

26



dle,l Fondo Monetario que fue realizado en 1959. Orcduolmente,
el interés oficial de los outorldudes monetarias y de los Gobiernos
'en el asunto de la reformo fue aumentando, a medida que el sis
tema daba muestras de tensión. La alarma en el mercado del oro
en 1960, el persistente déficit de la balanza de pagos en los Es
tados Unidos con el aumento de dólares en las reservas de otros
países, las recurrentes crisis de la esterlina, especialmente la última
de noviembre de 1964, para citar solo los 'hechos culminantes, han
puesto ya la cuestión definitivamente en el terreno de la acción po
lítica. Las autoridades monetarias, entre tanto, no han cesado de es
tablecer arreglos parciales, hasta convertir el supuesto automatismo
del "Gold Exchange Standard" en un régimen de negociación. Por
otra parte, se han producido varias monifestoclones oflcioles, prin
cipalmente en las Asambleas cnucles del FMI, de corécter clara
mente reformista: las del Canciller inglés, Maudling, (1) en 1963, y
la del Ministro de Haciendo francés, Giscard d'Estaing en 1964 (2).
El informe del "Grupo de los Diez"-repetidamente citado ante
riormente-aunque no exceslvornente iexpllclto, ha abierto el ca
mino a la creación de un grupo de estudios sobre la cuestión de
nuevas formas de activos monetarios internccioncles (3).

No es posible pensor, en el estado actual de las cosas, en re
formas que abarquen la totalidad de los problemos monetarios
internadonales, ni que se consiga crear este ideal teórico-jamás
realizado en lo humano-de un sistema perfectamente eutoméfloo,
que resuelva mágicamente todos los problemas. Quedaría siempre
un amplio margen a lo imprevisto tanto debido a las políticas na
cionales contrcdictorics, como de los acdones indlvlduoles en un
sistema de libertad. Y el método de la negociación y la discusión
deberá ser siempre utilizado. Pero cabe pensar-si hay acuer
do-en que sea posible romper las barreras que hasta ahora se
han opuesto a la creación de un activo internacional d'e reserva
que sea un complemento del oro, pueda asistir o sustituir en caso
de crisis a las monedas clave y evite que la liquidez internacional
dependa casi exclusivamente de pocas monedas de reserva. Se trata
de crear por convención internadonal algo similar al oro. Realizar

(1) Statement by the Governor of the United Kingdon. Summary Proceedings, IMF, sep
tiembre 1963.

(2) Statement of the Governor for France at the Bank, IFC and IDA Annual Discussion.
Summary Proceedings, IMF, septiembre 1964.

(3) Existe un Comité, bajo la presidencia de Ossolo, del Banco de Italia, para estudiar
la creación de nuevas activos de reserva.

27



el viejo sueño de los alquimistas: producir oro; pero ahora mediante
la razón, la imcqinocién y la cooperoclén.

las líneas de pensamiento actual parecen dirigirse (1), aparte
del cemento de cuotas del FMI (2), hacia la creación de nuevos ac
tivos de reserva, ya sea por iniciativa directa del F·ondo Monetario
o a través de la creación de unidades de reserva compuestas o
combinadas ("composite reserve unit"), creadas por acuerdo mutuo
entre los países. En ambos casos deberían ser activos equivalentes
a oro o indevaluables, siendo en el primer coso contrapartida de
inversiones 'o créditos directos del Fondo Monetario y en el segun
do derivados de un conjunto de créditos mutuos entre los países
industrializados o el "Grupo de los Diez". la solución CRU (Uni
dad .de Reserva Compuesta) es una idea derivada de un r'~gimen

de reservas con moneda, "múltiple.
Estas líneas de pensamiento u otras que puedan aparecer, que

técnicamente se dirigen a crear nuevos activos internacionales,
implican, dentro de sus voricntes, importantes problemas políticos.
Según sea la solución que se adopte, el control de la creadón de
reservas se haría según las reglas del FMI o por decisión de un
cónclave de potencias por unanimidad o mayoría e implicaría, en
todo caso, un \í.mite a la expansión del dólar como moneda de
reserva. Ante tales dificultades políticas, es admisible pensar que
no se llegue a un acuerdo o que 'éste se retrase mucho. En este
caso, las olternotivos que quedan abiertas conducen a decisiones
uniloteroles que pueden tener consecuencioaeconérniccs y políti
cas graves.

Podríamos, en efecto, ver el intento de las outoridcdes mone
tarias nacionales de mantener la actual estructura monetorlo sin
modificación, lo que solo puede implicar la generalización de una
política deflacionista que, iniciada ya en algunos países, arrastre
a los demés y principalmente a los Estados Unidos. Hasta ahora,
este poís ha intentado medidos discriminotorics para los gastos
e inversiones exteriores. Sin emborqo, es posible que para conse
gU'ir el restablecimiento del equilibrio de su balanza de pagos y

(1) Véase nola 111: 1, 2.
(2) En el acuerdo sobre aumento de cuotas del FMI y en relación a los 1.000 millones

de dólares de la aporlación oro, se ha aulorizado- con el voto en contra de Fran
cia - que los países giren contra sus cuotas hasta 150 millones de dólares. pidiendo
divisas convertibles en oro (Deutsche Mark) lo que implica traspaso de oro al
FMI. Al mismo tiempo, éste, queda autorizado para depositar oro a la vista en la
Tesorería de Estados Unidos (250 millones) y Gran Bretaña (100 millones).
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consiguiente fortalecimiento del dóla,r se vea forzado a una polí
tica deflacionista y de altos tipos de interés. En todo caso, estas
pclíticos-e-tcnto la discrsninotorio como la deflccionistc-e-conduci
rán a una reducción de la liquidez internacional y probablemente
a una contracción de la expansión 'económica en todo el mundo.
Es evidente que el sacrificio que impondrá una política de este
tipo a todos los países es muy fuerte, yes dudoso que en las con
diciones politices del mundo ccrua] pueda ser sostenida por mucho
tiempo.

Por otra parte, el mantenimiento del "statu quo" monetario
actual o la inoperancia de las medidas deflacionistas provocará un
cumento de presión sobre el dólar y la esterlina. Esta evolución
llevaría consigo el aumento de especulación contra las monedas de
reserva, un ritmo ocelercdo de conversión de las mismas en oro y,
en suma, una situación insostenible que, aun con la probable mo
dificación de la legislación sobre garantías oro en los Estados Uni
dos, solo podría desembocar en una devaluación de las monedas
clave y quizá de todas las demás. Es posible que los que abogan
por un retorno al "Patrón ore" puro opinen que es necesario forzar
las devaluaciones en cadena para crear suficiente liquidez inter
nacional en oro para volver a aquel 11égimen. Una operación de
esta noturolezc implicaría, además, cambios en las posiciones finan
cieras de los países, con ventoios importantes para la Unión So
viética. Sin emborqo, en una línea caracterizada por decisiones
uniloteroles y desorganización de I sistema internacional, pueden
surgir otras variantes impensadas, como la suspensión de las con
vertibilidades y la de las transacciones monetarias en oro, con la
consiguiente fluctuación de las monedas o el restablecimiento de
las restricciones de pagos internadonales o cualquier otra. Todas
estas soluciones-si se las puede llamar tales-ti'enen característi
cas de un terremoto monetorio y sus consecuencias económicas
y políticas son totalmente imprevisibles. La constelación de fuerzas
que surgirían, después de ese tipo de medidas, sería probablemente
bastante distinta de la actual.

En resumen, se llega a la conclusión de que no se puede de
morar el momento de tomar decisiones lmpcrtontesen materia mo
netorio internacional, ya que hay elementos en la actual organi
zación que no garantizan un futuro ordenado (1). Está claro que
la solución de estas cuestiones encuentra dificultades técnicas y

(1) Véase: «Reserve Currencies: A Requiem». Economist, 12 de diciembre de 1964.
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obstáculos de caráder político. la politización del problema, que
se ha iniciado ya, y que posiblemente es fatal cuando los proble
mas olccnzcn centros vitales de los países, puede complicor la
solución técnica. Pero, por otra porte, en el estado actual de la
cuestión, los técnicos y las mismas autoridades monetarias tienen
poderes limitados que no pueden sobrepasar, 1'0 cual hace pensar
que es necesaria la acción de los Gobiernos para lograr reformes
sustanciales.

Por el momento no parece haber ningún país y menos las gran
des potencias internacionales que estén dispuestos a ceder una
parte de su soberanía a favor de un órgano técnico suprcnocio
nal. Poner la ccpocidod de crear dinero internacional en manos
de una tecnocracia monetaria, requiere posiblemente un cambio
de mentolidcd que hasta ahora no se ha realizado. Sin embargo,
también en este terreno se podrían hallar fórmulas políticas y acep
rebles.

En todo caso, creo que ante la troscendencio del problema a
que me he estado refiriendo, todos debemos desear que los Go
biernos/ las autoridades monetarias y los técnicos estén a la altura
de su misión y que 'el mundo logre el grado de arreglo monetario
que permito cubrir sus necesidades: mantener un ritmo de expon
sión suficiente, mejorar los niveles de vida y desarrollar ordena
damente y sin desequilibrios inflacionistas sus ccflvidcdes econó
mices. la suerte política del mundo está ligada a que se puedan
dominar estos problemas, y el recuerdo de la secuencia de ccon
tecimientos de la década 1930-40, o sea, crisis monetaria, depre
sión/ froqmentcción y autarquía económica y guerra mundial, no
debería serolvldcde. Creo muy apropiado, por ello, terminor esta
disertación con una frese del Presidente Kennedy del discurso diri
gido a los Gobernadores del Fondo Monetario en la Asamblea de
Wáshington de 1962, que deberlo inspirar a quienes tienen en sus
manos nuestro futuro monetario. Deda (1): "Hace siglos, el 'ensa
yista Burton se refirió con desprecio a aquellos que esteben "po
seídos por su dinero" en lugar de ser poseedores de él. Nosotros,
que estamos reunidos hoy oquí, no estamos dispuestos a dejarnos
dominar por nuestras monedas o por nuestros problemas moneta
ríes. Estamos dispuestos a dominarlos, con unidad y con gen'ero
sidad, y así lo horernos en nombre de la libertad."

(1) IMF: «Annual Report, 1962. Summary Proceedings». Address by the President of
the United States of Americe, John F. Kennedy.
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N O TAl

EVOLUCION DE LA ORGANIZACION MONETARIA INTERNA
CIONAL DESDE 1945

1. La reconstrucción del sistema y creación del Fondo Monetario
Internacional.

En el año 1945, al terminar la segunda guerra mundial, el siste
ma monetario internacional estaba prácticamente destruido. Cosi
todos los países aplicaban métodos de restricción del comercio y
de los pagos exteriores y cambios múltiples que hacían comple
tamente ilusoria la existencia de una economía internacional cohe
rente. La única superación de puro nacionalismo económico fueron
las "áreas monetorics" (área del dólar, de la 'esterlina, de' .Europa
Occidental, etc.), aunque entre ellas la comunicación era difícil.
Solo quedobo en pie una moneda con la convertibilidad asegu
rada, que podía servir de lazo de unión entre las áreas mo
netarias: el dólar americano sostenido por la potencia económica
de los Estados Unidos. Solo cabía la solución de aceptar el dólar
oomoel activo internacional. Los países usaban el dólar como mo
neda de reserva, excepto los países del éreo de la esterlinc, que
habiendo acumulado esta moneda durante la guerra, tuvieron que
continuar utilizándola a base de una serie de arreglos que le pro
porcionobon una oonvertibilidad limitada (1).

Este sistema representa la reimplantación del "Gold Exchange
Standard" o "Patrón cambio oro", que se 'hcbío ensayado ya en
la época de la primera posguerra y oun antes (2). En realidad

(1) Mikesell: «Foreing Exchange in the Post-War Wor/d». The 20th Century Fund,
New York, 1954.

(2) J. M. Keynes: «Indian Currency and Finance». Londres, 1924, cap. 11.
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sería más apropiado llamar ahora a este nuevo ensayo el "Curren
cy-Reserve Stondord", puesto que en las reserves de muchos paí
ses, especialmente en Europa, no había otro cosa que délores. La
situación se caracterizaba por la "escasez de dólares", debido al
persistente superávit en los pagos exteriores de los Estados Unidos,
respecto al resto del mundo. La posición deficitaria de Europa, arra
sada por la guerra, era especialmente qrove y la única manera
de mantener 'el juego del comercio internocionol consistia en que
los Estados Unidos suministraran dólares a los países europeos a
base de donaciones y créditos, como ocurrió con la puesta en mar
cha del "Plan Ma rsho 11 " .

Al mismo tiempo, al final .de la guerra se extendía, en el campo
teórico, una nueva visión de lo monetario, derivada en gran parte
de los ideas de Lord Keynes. No se qoerlcn sacrificar la expansión
y el desarrollo a los principios tradicionales del monetarismo clá
sico. Por una parte se preconizcbo la necesidad de no someter la
política monetaria interne, al servicio de la reconstrucción y de la
expansión, a los movimientos de fondos con el exterior; por otra,
consecuentemente, aumentar los medios financieros internacionales
disponibles.

La creación del Fondo Mon'etario Internacional se debió sin duda
a estas ideas. La nuevo Organización, que fue fundada en la Con
ferencia de Bretton Woods de 1944, se besó en proyectos preexis
tentes, como el norteornericono (Plan White) y el británico, de
bido al ya citado Lord Keynes. Sin embargo, las diferencias entre
el proyecto británico de Keynes y el que fue efectivamente apro
bado, son sustanciales, y su análisis permite interpretar la posición
actual del Fondo Monetario y la evolución de los últimos años.
El plan británico, proponiendo la Unión Internacional de Com
pensación, se acerca mucho a hacer de dicha organización un
Banco emisor internacional (1). Sus bases eran:

al La U. 1. C. puede emitir una moneda internacional "Bancor"
de valor fijo, utilizable solo por parte de los Banoos centrales y
computable en sus reservas, debiendo fener las monedas nacionales
una relación fija con dicha moneda.

b) Las diferencies producidos en las transacciones monetarias
internacionales ·entre los países miembros se saldarían por compen-

(1) Juan Sardá: «El equilibrio monetario internacional». Moneda y Crédito, núm. 6,
septiembre 1943.
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saciones a través de esta Unión, sirviendo, por tanto, el "Bancor"
para saldar tales diferencias.

e) Cada país tendría 'Una cuota que determinaría su portici
poción en la gestión de la Unión, y el límite del crédito o "Bancor"
que puede obtener. Tales cuotas serían calculadas de acuerdo con
el comercio exterior de los países miembros. Por tanto, la suma de
las cuotas serían el límite de emisión de la moneda "Boncor",

d) Se estoblecenndemés medidas precautorias para los ca
sos de deudores 'o acreedores persistentes. Por ejemplo, se limita
la utilización de la cuota por más de una cuarta' parte cada año
y se obliga en el caso de la persistencia del déficit a tomar deter
minodos medidas, como devaluación, entrega de oro, etc., y en
cambio, cuando haya persistencia de una posición acreedora, el
país afectado tomará medidas revaluatorias, de expansión credi
ticia, etc.

En esencia, el proyecto Keynes incorpora 'Principios bnnccrios
supranacionales e implica, evidentemente, la posibilidad de crear
liquidez internoclonol hasta un volumen muy amplio. En efecto, si
como sucedió luego en el curso de los años siguientes, los Estados
Unidos hubieran sido el único acreedor persistente, se hubiera po
dido demandar moneda "Bancor" hcstc el límite de las cuotas to
tales, excepto la de Estados Unidos, con lo cual, "de fado", este
país hubiera tenido que recibir, en compensación de su superávit,
moneda "Bancor" hasta ,el l'mite total de las cuotas de los países
deficitarios. Se puede calcular que esto podía haber implicado un
crédito por parte de los Estados Unidos al conjunto de los demás
países de 23.000 millones de dólares, suponiendo que el total de
cuotas hubiera' sido de 26.000 millones.

Probcblemente la consideración de la carga excesiva que po
dría representcr, para Estados Unidos, el proyecto inglés, hizo, 'que
éste no fuera aceptado. Se tomó, 'pues, como base para la crea
ción del FMI un proyecto inicial norteamericano con algunas mo
dificaciones. Este implicaba una copncidcd de expansión de la
liquidez internacional mucho menor, e incluso en su terminología
se apartaba de los principios bancarios. Así, el Fondo Monetario
Internadonal se montó sobre líneas operativas que pueden resu
mirse como sigue (1):

(1) Véase: «Articles of Agreement of the International Monetary Fund». IMF, Wáshing
ton D. C., 1956. Además, Marcus Fleming, J: «The Internatlonal Monetary Fund.
Its Forms and Functlons,» IMF, Wóshington D. C., 1964.También, Shlgeo Horie: «The
International Monetary Fund». Londres, 1964, cap. V.
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al Acuerdo general sobre establecimiento de paridades de las
monedas de los países partidpantes, expresadas 'en términos de oro
y dólares, y tendencia hacia la: 'eliminación de las restricciones en
los pagos corrientes exteriores.

bl Aportación de cuotas por parte de los países miembros a
base de un 25 por 100 en oro y un 75 por 100 en moneda nacional
de cada país, excepto en casos especiales en que la parte en oro
podía quedar reducida al 10 por 100 de sus reservas en oro y
délores.

el La moneda extranjera que puede recibir un país del Fondo
Moneta'rio Internacional en una transacción con su propia monedo
(de hecho el crédito que puede recibir) tiene como límite el de que
éste no acumule monedo del país deudor hasta más de un 200
por 100 de la cuete. Sin embargo, como el pago inicial ha com
prendido un 75 por 100 de su cuota en moneda local, de hecho,
el límite del crédito disponible sería un 125 por 100 de la cuota.

dl Según las reglas de actuación del FMI, se entiende que
cualquier país participante puede girar a:utomáticamente para ob
tener moneda de otros países, en tanto que las tenencias de la
moneda del país deudor en el Fondo Monetario no superen su pro
pia cuota. Es decir, inicialmente, puede utilizar el 25 por 100 de
la cuota o "Gold tronche", entendiéndose que ésta puede ser su
perior si el Fondo ha dispuesto de su moneda para dar crédito a
otros países.

e) En cuanto al resto de los cuotas, la política del Fondo ha
sido la de autorizar giros o incluso créditos contingentes (Stand-by
Arrengements] en los casos en que exista uncesltooclén crítica, y
siempre que el país que quiera utilizar este derecho de giro haga
esfuerzos para restablecer su situación, hasta el 125 por 100 de la
cuota o "primera tronche de crédito", o con "sustancial" justifi
cación al sobrepasar este límite (1). Se trata, pues, de un tipo de
crédito sujeto a negociación y aprobación previa.

fl Los países participantes que han hecho uso de giros (o cré
ditos) del FMI, tienen la obligación de readquirir su propia mo
neda (cancelar el crédito) '0 base de entregas de 0'1'10 o' moneda
convertible (las incluidas en el artículo VIII) dentro de ciertos pla
zos y en ciertos condiciones.

gl Existe también, entre las reglas operativas del Fondo, la

(1) Marcus Fleming, J.: «The International Monetary Fund. Its Forms and Funetions»,
IMF. Wáshington, 1964, págs. 32 y s, s,
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declaración de que una moneda es "escasa" cuando la mayoría
de peticiones de los países deudores se dirijan hacia esta moneda
y el f.ondo a'gotesus existencias de la misma.

El Fondo Monetario Internacional empezó a funcionar en 1946
con 39 países como asociados y un volumen de cuotas de 7.400
millones de dólores. En los primeros oños, la actuación orediticia
del Fondo fue restringida. Las reglas operativas a que hemos hecho
referencia limitan, en efecto, su capacidad para crear liquidez in
ternacional. Por una parte, et derecho de giro automático queda
limitado al 25 por 100 delo cuota, o sea, a la, "Gold tronche". El
resto se haHa, sujeto a negociaciones previas. El límite máximo se
ria, en principio, de un 125 por 100 de los cuotas de los poíses
partidpantes. Sin embargo, como las peticiones se concentran
sobre una moneda convertible y con amplia capacidad de pagos
internacionales, de hecho, hasta el año 1958, las demandas se
limitaban a dólares. Con ello, el dólar se convirtió en una mo
neda "escasa", incluso en la terminología del Fondo Monetario In
ternacional, aunque hay que consignar que nunca' se produjo dicha
declaración oficial. En realidad, los Estados Unidos suministreron
dólares al mundo por otros caminos. La capacidad de creación de
nuevo liquidez internacional por parte del FMI quedaba limitada
así a la cuota de los Estados Llnldcs de 2.700 millones de dólares.
El Fondo Monetario fue solo, en este período, un instrumento para
redistribuir entre los países los dólares pagados por les Estados
Unidos por su "cuota (1).

Todo el sistema monetario internacional en esta época funcionó,
pues, bajo la presión de la "escasez de dólares" y la concentro
ción del oro en la reserva de los Estados Unidos. En 1947, el 68
por 100 del oro monetorio mundial se hallaba en manos de los
Estados Unidos, y en 1957 todavía era el 61 por 100. Por tanto, la
expansión del comercio y de la economía internacloncl se hizo con
muchas dificultades y continuaron en muchos países los métodos
de restricción de los pagos exteriores.

En Europa, paralelamente, se utilizó como método pa'ra lograr
la transferibilidad de sus monedas y conseguir la expansión del co
mercio intra-europeo la Unión Europea de Pag'os. En resumen, aun
que se habían puesto les bases pairo una reconstrucción del siste-

(1) Roosa Robert, v.: «The Potentialities of our International Payment System». Remarks
before de 11th annual International Monetary Conference of the A. B. A. Viena,
mayo 1964. Multigrafiado.
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me monetario internacional, no puede decirse que en este perío
do, 'hasta 1958, se hubiera logrado un funcionamiento del mismo
en rágimen de libertad.

2. 1958: Generalización de la convertibilidad.

A final de 1958 se produjeron ccontecimlentcs monetarios in
ternacionales importantes que reflejobnn comblos que se iban pro
duciendo en el sistema. Una serie de países europeos, encabeza
dos por el Reino Unido, Franda, etc., seguidos más adelante por
otros, declararon la "convertibilidad exterior" de sus monedas. Este
término implica un amplio grado de libre convertibilidad, con res
pecto a los noresidoentes, a las paridades establecidas. Se con
servaban restricciones para las transacciones financieras de los re
sidentes y también algunas 'en las transacciones por cuenta de ca
pital de 11'0 residentes (1). De hecho, se estableció un sistema de
convertibilidad limitada, distinta de la convertibilidad pleno del dó
lar U. S. A., que, sin embargo, permitía una considerable amplia
dón en las transacciones financieras internadonales. En los años
sucesivos esta libertad fue ampliada, y otros países entraron tom
bién en el sistema de convertibilidad limitodo. España, por ejem
plo, se incorporó a este sistema al iniciar la liberalización de sus
pago.s 'exteriores oorrientes en 1959, después del proqroma de es
tabilizoción, liberando las tronsccciones comerciales y algunas
finencleros para 'residentes y autorizando las cuentas en pesetas
convertibles para no residentes. Tales novedades implicaron un sis
tema más fluido de pagos y la posibilidad de expansión del co
mercio y relaciones financieras internacionales. Por otra parte, en
Europa implicaron la terminación de la Unión Europea de Pagos
como instrumento de liquidadón y transferencia entre divisas euro
pea.s, 'sustituyéndola un sistema multilateral libre. Solo quedó el
Acuerdo Monetario Europeo, simple reserva para créditos especia
les, que ha tenido poca aplicación. En g'eneral, puede decirse que,
partir de 1958, el sistema monetario internacional fue sometido a
la gran prueba de libertad de transacciones. De hecho se intentó
aplicar sin restricciones y de una manera generalizada el "Gold
Exchange Standard".

(1) Véase Irving, Friedmann: «The International Monetary System». Parle 1, Mechanism
and Operations. IMF, Staff Papers, julio 1963.
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la experiencia de los años que siguen a 1958-en definitiva años
de prosperidad y expansión-e-ne permiten, sin embargo, conclu
siones demasiado favorables al funcionamiento del sistema inter
nacional basado en monedas de reserva o por lo menos en pocas
monedas de reserva. Es sintomático que el hecho de que se pu
diera producir a fin de 1958 la declaración general de convertibi
Iidad se debió, en gran parte, a la evolución de las bolonzos de
pagos de Estados Unidos. Aunque este déficit no se producía por
un desequllibrio comercial, sino por causa de las donaciones y mo
vimientos de capitales a largo plazo, lo cierto es que dio lugar a
creación de dólares como medio de pago internacional y al cre
cimiento de las reservas de los países europeos. Con ello desapa
reció la etapa de "escasez de dólares", que, como ya se ha dicho,
fue característica del período inmediato a la posguerra' hasta el
eño 1958. Se entró en una nueva etapa con un Ijági'men de con
vertibilidad que se extendía cada vez más a base de unas reser
vas internacionales alimentadas con la nueva liquidez representada
por el dólar como moneda de reserva.

Así, mientras las reserves totales de los países iban creciendo
y aumentaba el componente de dólares en ellas, las de oro de los
Estados Unidos decrecían., En 1958, dentro de un total de reservas
de los países de 59.900 millones de dólares U. S. A., las de los
Estados Unidos representaban un 38 por 100 del total, proporción
que fue bajando en los años posteriores en la siguiente forma:

Por 100

1958.................... 38
1959.................... 36
1960.................... 31
1961.................... 29
1962.................... 26
1963.................... 25

Esta evolución inició una problemática distinta de la que se
había planteado en el período anterior a 1958. la cuestión de lo
deficiencia general de liquidez se hizo menos urgente, pero en
cambio el problema de las monedas de reservo fue pasando al
primer plano. En este sentido, no hay que citar más que la tensión
en el mercado del oro en 1960, en la que el precio oficial fue re
basado ampliamente durante algunos días y, por otro parte, las
recurrentes crisis de la esterlina de los años 1957, 1961 y 1964.

Bajo la presión de estos nuevos problemas, el funcionamiento
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del sistema internacional de pagos sufrió varias transformadones,
que afectaron al Fondo Monetario Internacional, a la cecpercclén
entre Bancos centrales y a la forma de operar deolquncs autori
dades monetorics, principalmente las de Estados Unidos, aunque
sin llegar a ningún cambio sustancial.

El Fondo Monetario Internacional, en la reunión de Nueva Delhi
de 1958, aprobó un plan de ampliación de las cuotas de los paí
ses participantes, que dio lugar a un considerable aumento de los
recursos de esta Orqcnlzociéru pasaron de 9.800 millones en 1958
a 16.100 en 1959. A partir de esta época y años posteriores abunda
ron las "readquisiciones" de moneda propia por parte de los anti
gu,os países deudores, los países europeos, en tanto mejoraban su
situación financiera exterior (1). La posición neta de los Estados
Unidos con el Fondo Monetario se hacía menos favorable, y éste
inició una política de empleo de otras divisas en sus operaciones.
Hasta el momento, el Fondo Monetario ha utilizado diversas cIa
ses de divisas fuertes, entre ellas pesetas españolas, seleccionadas
según ciertos criterios (2). El resultado puede considerarse como
una correlativa-aunque limitada-ampliación de la liquidez inter
nacional, en cuento los países cuya moneda se ha utilizado, pue
den incluir en sus reservas su posición neta total con e,1 ¡;ondo.

Sin embargo, la cuestión de las monedas de reserva o mone
dos "eleve" sobreposcbc, sin duda, los medios dispcnibles por
las orqcnizuciones económicas internccionoles. Por' ello, en la
Asamblea del Fondo Monetario Internacional 'en Viena, de 1960,
se intentó crear nuevos medios, acordándose, en principio, la for
mación de un fondo adicional, ianexo al' Fondo Monetario, creado
por los pcíses industrializados. Tal fondo se concretó más ade
lante de los llamados "General Arrangements to Borrow" o "Gru
po de los Diez", formcco por: Estados Unidos, Alemania, Reino
Unido, Francia, Italia Japón, Canadá, Holanda, Bélgica y Sue
cia (3), cuyos objetivos consistían en suplementar eventualmente
los recursos del Fondo, medionteel compromiso "de 'conceder cré
dito hasta un volumen conjunto de 6.000 millones de dóla
res U. S. A. (Ji). Este acuerdo se dirigía, sin duda, a asistir a las
monedas de reserve o monedas de países industrializados en ca-

(1) IMF: «Annual Report of the Executive Directors», 1959. Wáshington D. e.
(2) Marcus Fleming, J.: «The International Monelary Fund».IMF, Wáshington D. e., 1964.
(3) Más adelante, su número se elevó a 11, por la adhesión de Suiza.
(4) IMF: «Annual Reporl of the Executive Directors», 1963. Wáshington D. e.
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50S de CriSIS. Sin embargo, oeste ocuerdo condicionaba la utiliza
ción de estos créditos a negociación previa y aceptación de los
países participantes. Por tanto, no se trata' de una cmpliocién
automática de liquidez internacional, sino de una posibilidad even
tual negociable (1).

Solo se ha hecho uso de la "General Arrangements to Borrow"
en un caso, err-noviembre de 1964, dentro de la operocién de
crédito contingente de 1.000 millones de dólares a la Gran Bre
taña. En la parte de crédito negociado a través de los "Acuerdos
Generales" (405 millones), la operación implica la creación de
un nuevo activo contra el FMI, .que se induye en las reservas de
los países porficipontes. En otras crisis graves, ha operado más
la negociación directa y cooperoción entre Bancos centrales que
el Fondo Monetario o los acuerdos escritos. En casos anteriores
de tensión del dólar, fundonaron los "Acuerdos de Bosileo" entre
Bancos centrales para evitor presiones excesivas sobre las reser
vas oro de los Estodos Unidos. lEn ¡'el coso de la crisis de la libra
esterlina en noviembre de' 1964, al margen de los créditos de, asis
tencia del FMI, hanaduado concertadamente, pello no en bloque,
los Bancos centrales con el objetivo de hacer' frente a la defensa
de la, libra esterlina con disponibilidades de hasta 3.000 millones
de dólares.

Las autoridades monetarias norteamericanas, por su porte, ante
una situación de presión sobre sus reservas oro, han iniciado la
creación de nuevos instrumentos financieros. Así ha aparecido la
técnica de los llamados "Bonos Roosa" o créditos obtenidos a
oorto plczo en Bancos centrales europeos, los "swops" u opera
ción de doble y los arreglos para adelantar el pago deanHguas
deudas pendientes. El objetivo de estas opercciones es poneren
manos de 'los Estados Unidos monedas europeos, con lo que tran
sltoricmente se aumenta la liquidez internacional, creando nuevos
activos en las reservas de los otros países (2).

Sin embargo, a pesar de estcscrreqlcs, de los comentes de
cuotas del Fondo Monetario (acordados en la Asamblea de Tokio
de 1964), el sistema monetario internacional no ha experimentado
desde hace años cambios sustanciales. Los avances más impor-

(1) IMF: «Annual Report, 1962», apénd. XI, «General Arrangements to Borrow»,
párrafo 7.

(2) Véase Altman Oscar: «The Changing Gold Exchange Standard and the Role of the
IMF». Banca Nazionale del Lavara, «Quarterly Review, junio 1963.
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tantes se han obtenido abriendo paso a lo creación de liquidez
internacional o evitando su reducción a través de negociaciones
entre las autoridades monetarias nacionales. De hecho estamos
ante un complejo pragmático, en el cual la estabilidad del sistema
y la convertibilidad de los monedas está asegurada o ccndicio
nada por un método de negociación. Estamos ante un sistema de
transición de convertibilidad negociada.



NOTA 11

EL PERIODO 1958-64 EN CIFRAS

1. Volumen de reservas.

La evolución de las principales magnitudes muestran el estado
actual de la situación monetaria intemccionol. En primer lugar, se
examina el volumen y composición de las reservas como primer
elemento de la liquidez internadonal. Aunque muchas veces se uti
lizan los términos de reservas y liquidez como sinónimos, algunos
autores distinguen entre ambos términos (1). El volumen de reservas
o reservas incondicionadas se refiere al volumen de activos en po
der de los países y derechos de giro disponibles, frente a las Or
ganizaciones lnternccionoles, mientras que el segundo compren
dería los sustitutos de reservas obtenibles mediante neqocicciones
con otros países o con instituciones internacionales. El l'ármino de
liquidez internadonal se referiría al concepto global que abarque
reservas incondicionadas y liquidez negociable.

Además, a efectos de análisis, conviene hacer otras distincio
nes. A continuación se dan criterios de clasificación de los activos
lnternccioncles, distinguiendo entre:

al Reservas de los países en contraposición reserves oro de
las Instituciones Internadonales.

bl Reservas incondicionadas disponibles automáticamente, dis
tinquiendc ientre la bose oro tota,1 del sistema, monedas extran
jeras y "tronche" oro en el Fondo Monetario Internacional.

el Liquidez internacional total, que comprende, además, la
negociable.

<I} Robert Z. Aliber: «The Adequacy of International Liquidity». Publicada en «Mo
netary Managemenh>. Commission on Money and Credit. Englewood Clifs N. J., 1963.

41



A continuación se dan las reservas internacionales, agrupan
do, -de una parte, el total de reserves en oro 'frente ,a las reservas
en moneda extranjera y la "tronche" oro en el Fondo Moneta'rio.

RESERVAS INTERNACIONALES (*)

(Miles de millones USo $)

I

I ReservasReserva Oro Cuota
Total

Total Moneda reservas
oro de los Orgs. extranjera

oro en el de los y oroAños países Ints.
oro

FMI paises Orgs.lnts.

~~--

(1) (2) (3) (1+2) (4) (5) (6) (I+H5) (7) (6+2)

1958 38,03 1,41 39,44 19,34 2,55 59,93 61,34
1959 37,88 2,31 40,19 18,71 3,25 59,84 62,16
1960 38,02 2,47 40,49 21,08 3,57 62,67 65,14
1961 38,85 2,24 4\,10 21,76 4,15 64,77 67,01
1962 39,24 2,20 41,44 22,71 3,79 65,74 67,94
1963 40,20 2,08 42,28 25,05 3,94 69,19 71,27
1964 40,51 2,43 42,94 25,13 3,92 69,56 71,99

(*) Fuente: International Financial Statistics.

La liquidez internacional, incluyendo reservas y facilidades de
crédito, concedjdcs o negociables según los arreglos existentes,
podría considerarse oomo la liquidez existente y la potendal,
aunque siempre teniendo en cuenta que esta última 'está sujeta a
negociación y que el volumen dee~pansión de la liquidez, que
podría producir su utilización, es difícil de estimar. Sin embargo,
el concepto se ha utilizado en 101 forma que aparece a continuo
ción por el "Grupo de los Diez", según un reciente estudio del
sistema monetario internacional. El recuento, según el "Grupo" ci
tado, da lo siguiente:



RESERVAS OFICIALES Y FACILIDADES DE CREDITO (1)

(Miles de millones USo $)

3,67

13,4812,90

12,90

1953 1959 I 1963 I

i

34,32 i 37,88 40,20 ¡

17,11 19,10 25,07 I

1,89 3,25 3,94 i- - 0,71
- - 0,29

53,32
I

60,23 70,21

I
3,16-

I

-
1I

- - 0,51

Oro .
Moneda extranjera .
Cuota oro con el FMI. .
Bonos especiales de Estados Unidos ..
«Swaps» utilizados .

Total reservas .

«Swaps» no utilizados .
Créditos contingentes abiertos por e

FMI, por encima de la cuota oro /

Total facilidades de crédito incondi-
cionadas "1

I

Resto cuotas del FMI [ 7,14

Total facilidades de créditos sujetos a'
negociación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7,14

73,13

(1) «Ministerial Státement cf the Group of Ten and Annex Prepared by Deputies», agos
to 1964. Apéndice 2, tablas 1 y 11.

La cifra de liquidez lnterncclonol incondicionada o disponible
inmediatamente, según el cuadro onterior en 1963, es la suma de
las reservas de los países más los "swops" pendi-entes y los cráditos
contingentes a bioertos 'por el FMI (Stand-by). La cantidad de
87.300 millones se obtiene sumando la eventual movilización ne
gociada del resto de las cuotas de los países con el FMI, la "tran
ohe total". El comente potencial de liquidez por movilización de
las cuotas totales de los países en el FMI depende no solo de las
negociadones con 'el Fondo, sino de que las monedas nacionales
movlllzobles sean ceeptebles por ser convertibles a una paridad
fija, con lo cual, de hecho, se trata de una 'esperanza muy poco
probable de aumento efectivo de li-quidez.
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2. El oro monetario.

El oro, el primer elemento que hemos hoilodo en la composi
ción de las reserves, continúa siendo el centro al cual está refe
rido la estructuro del sistema monetcrio internacional actual y
constituye la base 'última de liquidez.

Por tanto, no se puede dejar de señalar los desajustes que
aparecen en esta cuestión: la base oro en las reservas oficiales
tiende a decrecer en relación al total de reservas internacionales
existentes. Por otra parte, el precio monetario del oro de 35 dó
lares U. S. A. por onza, fijado por las autoridades monetarias de
Estados Unidos, que procede de 1934, se halla claramente des
ajustado en relación a la capacidad de compra de esta unidad
monetaria y, por ello, de todas las demás.

El porcentaje de oro, respecto al total de reservas internado
nales, viene decreciendo tal como se muestra a continuación:

Por \00 de oro
respecto a

total reservas

1953................ 83

1958................ 64
1959................ 64
1960................ 62
1961................ 61
1962... 60
1963....... . . 59

La proporcron decreciente del oro dentro de las reservas in
ternacionales no proviene de la insuficiente producción de oro,
sino de que solo parcialmente tal producción fluye hada las re
servas oficiales de los países.

El crecimiento de oro en las reservas oflcicles no depende,
pues, solo de la utilización del oro en la industria, sino también
del atesoramiento, en el cual las razones especulativas influyen
en todo momento. Además, el mundo occidental depende en sus
suministros no solamente en su propia producción, sino de las ven
tas de la Unión Soviética, productora de oro que lo utiliza am
pliamente para sus transacciones internacionales. El conjunto de
tales cuestiones tiene estadísticamente el siguiente reflejo:



(Millones de USo $)

I
Consumo Adición I

Producción Ventas Total industrial y al stock oro
Años soviéticas disponible atesoramien. monetario

1959...... 1

(1) (2) (3 = 1 + 2) (4) (5 = 3 -4)

1.125 255 1.380 - 685 695
1960...... 1.178 200 1.378 -1.043 335
1961. ..... 1.215 275 1.490 - 860

I

630
1962...... 1.300 200 1.500 - 1.195 305
1963...... 1.360 550 1.910 -1.055 855

Fuente: IMF-«Annual Report», 1962, 1963, 1964.

El suministro a las reservas oficiales puede estar sujeto a gran
des fluctuociones, ya que sufre la continua interferencia del con
sumo privado y, sobre todo, del atesoramiento. Este último, natu
ralmente, se mueve, según motivaciones especulativas, por razones
de confianza. No es preciso decir que cualquier rumor o movi
miento de desconfianza respecto a la posible relación entre el
oro y los monedas produce un consideroble incremento en el ate
soramiento espeeulcfivo.

Esta sltuecién se halla en tensión creciente porque el precio
oficial norteamericano tiene un evidente desfase con respecto a
la capacidad 'de compra del dólar. Recordemos que el "statu
quo" del oro monetario lleva muchos años sin variación. La actual
paridad del dólar nortecmerlccno de 35 dólares U. S. A. por
onza fue establecida en 1934, después de la gran depresión
de 1929, y entre tanto esta moneda ha perdido, hasta el momen

to, bastante más del 50 por 100 'de su copccidod de compra ini
cial. Por tanto, su paridad se ha hecho completamente irreal y
su capacidad para atraer oro-todavía la base teórica del sis
tema-muy discutible. Las demás monedas importantes también
han perdido copccidod de compra en relación al momento en
que se fijaron sus paridades, pero como éstas fueron establecidas
con posterioridad, después de grandes devolucclones (en 1949 la
esterllno, en 1958 el franco, en 1953lel 1marco, revaluado en 1961,
en 1959 la peseta, etc.), sus pérdidas de copccidcd de compra en
relación a la porldcd son menores, suponiendo, noturclmente, que
las paridades fueren correctamente establecidas en rel'lminos de
capacidad de compra interna. La esterlina habría perdido en 1963
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alrededor del 50 por 100; el franco, un 25 por 100; el marco, un
15 por 100; la peseta, un 24 por 100, etc. El fracaso de todos los
Gobiernos en detener la inflación ha hecho perder ccpccidod de
compra a todas las monedas, con lo cual resulto que todas las
poridcdes están desajustadas y que el dólar-la moneda clave
del sistema-es la más sobreevaluada. En definitiva, mientras se
mantenga la base oro, surgirá el problema del desfase entre pre
cios oflcicles del oro y poder de compra de las monedas. La única
alternativa sería una menor absorción de oro monetario en las
reservas oficiales, sustituido por otros activos o la desmonetización
del oro.

Por otra parte, hay que considerar que los ventas soviéticas
han venido a representar en los últimos ofios un promedio en tor
no al 20 por 100 del total de nuevo oro disponible por el mundo
occidental. Lo errático de tales ventas de oro, que dependeesen
cialmente de las necesldodes de importación d'e la U. R. S. S., res
pecto al mundo occidental, contribuyen a hacer evidentemente muy
inseguro el cremimiento de la base de oro para las reservas ofi
ciales.

En conclusión, la base oro del sistema monetario internacional
es un punto muy vulnerable. Según estimaciones (1), el volumen
de oro atesorado en el mundo occidental supera a 16.000 millo
nes de dólores, lo cual representaría cerca de un 40 por 100 del
oro situodo en las reservas oficiales. La especulación 'ha abierto
ya brechas muy importantes. Recordemos que en octubre de 1960,
el precio del oro en el mercado de Londres subió súbitamente du
rante unos días por encima del precio oficial norteamericano de
35dólare's la onza (lI'egó hasta 40), dando lugar: 'a una situación
monetaria internacional delicada. Ante 'esto situación surqleron los
llamados "Acuerdos de Basilea", en virtud de les cuales los Bancos
centrales europeos acordaban abstenerse de transformar los dó
lares de sus reservas en oro (o sea, en definitiva, a no jugar ple
namente el "Gold Exchonqe Standard") y posteriormente se creó el
llamado "Pool" del oro o acuerdo conjunto de los mismos Bancos
centrales para intervenir en el mercado de Londres y evitar la
fluctuación de su cotización.

La frogilidad del actual sistema, en cuanto a su referencia úl
tima a la base oro, es evidente y el camino para salir de ella
no es fácil. Incluso, los que parecen relativamente satisfechos con

(1) Pick's: «World Currency Report».
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el funcionamiento adual del sistema, no pueden menos que se
ñalar la fJ"agilidad del mismo en este aspecto. Así, el informe
del "Grupo de los Diez" (1), al referirse a esta cuestión señolee
"... mientros que cualquier proyección acerca, de los futuros sumi
nistros de oro 'sería cvenrurcde, no creemos que s'e pueda confiar
en que el flujo de nuevo oro hada las reserves oficiales puedan
de hecho colmar totalmente las necesidades de liquidez del fu
turo, consideramos que los principales países deberían, según las
circunstancias, hacer todos aquellos esfuerzos posibles para odes
animar la especulación en oro y asegurar que la mayor cantidad
posible del los nuevos suministros de oro mundiales, no requeridos
para usos industriales, pasen a aumentar las reservas oficiales".

3. las monedas de reserva.

las monedas que se utilizan como medio d'e pagos internacio
nales y forman 'parte de las reservas oficiales son las llamadas mo
nedas de reserva. El sistema se califica, por tanto, como "Curren
cy-Reserve Standard" y de "Gold Exchange Standard:", ,en cuanto
a la moneda de reserva sea convertible a oro. laprindpal mo
neda, que es mantenida como reserva por outoridodes moneta
rias de muchos países, esel dólar de los Estados Unidos. También,
y de una manera muy peculícrvexlsten los reservas en libras
esterlinas, utilizadas especialmente por, países ligados al Com
monwealth o a la antigua área esterlina. En menos escala hay
otras divisas convertibles que se utilizan como moneda reserva.
la composición de las reservas internacionales de los países, dis
tinguiendo los dólares y esterlinas que entran en las mismas, es
la que sigue:

(1) «Ministerial Statement of Ihe Group of Ten and Annex prepared by Depulies», 10 de
agoslo de 1964.
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RESERVAS INTERNACIONALES DE LOS PAISES EN MONEDA EXTRANJERA

(En miles de millones USo $)

I

I
Aí'lOS USo $ Esterlinas Otros (*) Total

I

I

1958 .................... 8,6 6,7 4,1 19,3 I

1959..................... 9,2 7,0 2,5 18,7 I

1960..................... 10,2 7,0 3,9 21,1 I

I1961..................... 10,9 7,1 3,7 21,7
11962..................... 11,9 6,2 4,6 22,7
I1963..................... 12,4 6,5 6,2 25,1

1964 (primer semestre) .... 13,4 6,8 4,9 25,1 I
I
I

Fuente: International Financial Statistics.
(*) La columna de «Otros» comprende otras divisas y. además, probablemente, otros

activos a corto plazo, incluso «Swaps» y «Bonos» de Estados Unidos. que figuran
en las reservas de otros paises.

Las dos monedas de reserva o monedas "c1ave"-el dólar y
la esterlina-constituyen la casi totalidad de las 'reservasen mo
neda extranjera, y es de notar que en el período 1958-64 la ex
pansión de las tenencias de dólares representan más del 70 por
100 del incremento total de monedas extranjeras en las reservas.

La posición de las monedas de reserva en el actual sistema
internacional plantea muy agudamente el problema de su estabi
lidad, por la confianza que merecen tales monedas como activo
internacional. El sistema esté construido de forma que sobre una
base Hmitada de oro se han creado activos en monedas de re
serva. Tales activos son, en definitiva, pasivos de los países emi
sores, que actúan como banqueros. Por tanto, la fortaleza, del
sistema depende en definitiva de la confianza en su convertibili
dad -en oro, o sea, del equilibrio financiero de los países emisores
de la moneda de reserva.

El dólar y la libra esterlina como monedas de reserva, en un
sistema que responde a las reglas del "Gold Exchange Standar",
tendrían que tener una posición tal que su convertibilidad a la
paridad oro 'establecida fuera indiscutible y matemática. En ,algu
nos momentos, sin emborqo, tanto debido a la constltucién del
"pool" del oro como por la tramitación de las compras de oro
o acuerdos oficiosos entre Bancos centrales, la actual conversión
de las monedas de reserva en oro 'es menos automática de lo
que deberlo ser, según el juego teórico del "Gold Exchange
Standard".



Sin embargo, la fortaleza de las monedas de reserva y, en,
definitiva, la de todo el sistema monetoric internacional, depende
-como en todo banquero-de la posición de activos y pasivos
a corto del país emisor. Hay que tener en cuenta que el sistema
debe asegurar no solo el financiamiento de las transacciones co
mercicles y otros pagos normales, sino los movimientos interna
cionales de ca1pital que han tenido en los últimos años una con-,
siderable amplitud, sin contar con los movimientos anormales o
especulativos que pueden ser en un momento dado el factor de
cisivo.

La posición internacional a corto plazo de los Estados Unidos
para fin de 1958 y mediados de 1964, queda reflejada con bas
tanteaproximación en el siguiente cuadro:

POSICION INTERNACIONAL A CORTO PLAZO, DE LOS ESTADOS UNIDOS (*)

(Miles de millones de USo $)

Dicbre.1 Agosto Dicbre. I Agosto
1958 1964 1958 1964

ACTIVO PASIVO

Oro.............. 20,6 15,6 Organizaciones int. 1,5 4,8
Moneda extranjera Depósitos oficiales. 8,6 12,3

convertible...... - 0,2 Otros............. 5,9 10,0
FMI tranche oro.... 1,9

I

0,8 Bonos a corto, en
Activos a corto pla- manos de autori-

zo en Bancos dades extranje-
USA............ 2,5 6,8 ras ............. - 1,1

TOTAL. ....... 25,0 I 23,4 TOTAL. ... ,.... 16,0 28,2

(*) Fuente: «Federal Reserve Bulletin». International Financial Statistics.

El empeoramiento de la posición exterior a corto plazo de los
Estados Unidos, que ha 'pasado de una posición acreedora ab
soluta en 1958 a 'uno posición deudora en 1964, resulta del balen
ce anterior, cunque 'hay que tener en cuenta que el pasivo frente
a "Organizaciones Internacionales" (la "tranche total" con el
FMI) es de realización lmprobcble.

En' todo caso, esta deterlorizccién se debe al déficit de la ba
lanza de 'pagos de los Estados Unidos' en los últimos años. Este
fenómeno 'no 'procede de un déficit fundomentcI cloe la balanza
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comercial, sino esencialmente de las salida's de fondos norteame
ricanos por conceptos de 'ayuda y gasf¡os en el exterior, y espe
clolmente inversiones de capital a largo plazo en otros países. En
el período 1958-1963, embcs inclusive, las salidas netas de ca,pital
a largo plazo se estiman en 14.300 millones de dólares (1). Esta
situación, en la que concurren muchos factores, como la sobre
evaluación del dólar, diferencias de tipo de interés, etc., podría
eomblcrcl restablecerse el equilibrio en la balanza .de pagos de
los Estados Unidos, con lo que quedorlo osequrcdc la fortaleza
del dólar. Sin embargo, esto equivaldría a un comblo considera
ble en la estructura financiera internacional, creando probcble
mente diflcultodes a otros países y frenando considerablemente
el desarrollo económico g'eneral. El dilema que se presenta a la
politice financiera de los Estados Unidos yen definitiva a la de
los grandes países industriales, entre frenor la expansión '0 man
tener la estabilidad exterior de sus monedas, es una cuestión de
la que depende el porvenir económico y posiblemente político del
mundo.

La situación exterior a corto plazo del Reino Unido, como país
emisor de la esterlina, no es, sin duda, fuerte. Se puede represen
tar en la forma siguiente a mediados de 1964:

POSICION FINANCIERA EXTERIOR, A CORTO PLAZO, DEL REINO UNIDO (*)

(Mediados de 1964. En miles de millones USo $)

1ACTIVOS PASIVOS

I ~~~~d"a" '~~tr~~j~~~' ~~~~
2,4 En moneda extranjera ... 3,9

En esterlinas:
vertible.............. 0,2 Organizo intern•.. 1,7

En moneda extranjera ... 3,7 Autoridades me-
Exteriores, en esterlinas. 2,9 netarias oficia-
FMI tranche oro .. " .... 0,5 les............. 6,8

Otros ............ 5,1
--

Tolo' ..terlln....J±j
TOTAL. ........... '9,7 TOTAL............ 17,5

(*) Fuente: Bonk of England, «Quarterly Bulletin». Internationol Financial Statistics.

(1) Véase, entre otros, Solant, Walter S.: «Recent Develo,pments in Factors Affecting
the United States Bosic Balance of Poyments». Wellwirischaftllches Archiv., 1964.
Heft. 2.
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La situación financiera exterior del Reino Unido no ha variado
gl'andemente en los últimos años. Desde el final de la segunda
guerra mundial, y como consecuencia de' ella, su posición a corto
plazo es fuertemente deudora, y, por tanto, endeble. Se sostuvo
mucho tiempo gracias a los acuerdos y limitaciones a la conver
tibllidcd entre el Reino Unido y los pcises del Commonwealth y
otros acreedores, pero lo convertibilidad plena declarada en 1958
ha sido una' prueba excesiva. Además se han añadido otros ele
mentos de corrosión de esta posición con el déficit de la balanza
de poqos del Reino Unido, atribuible en gran parte al déficit de
la balanza comercial. Esto ha producido una presión casi cons
tonte sobre sus reservas de oro y monedas convertibles, que se
ha compensado en ocasiones con créditos exteriores, asistencia
del F·ondo Monetario Internacional. Sin embargo, las crisis recu
rrentesen septiembre de 1957, julio de 1961, noviembre de 1964,
son und prueba elata de la tensión en que vive la esterlina como
moneda de reserva. En definitiva, reflejan, probablemente, más las
dificultades de la esterlina como monedo de reserva que un des
equilibrio económico fundamental de Inglaterra.

En conclusión, un análisis de la situación financiera de las dos
grandes monedas "clove" del sistema monetcrio internacional, ex
plican la tensión en: que éste se encuentra y su fragilidad. Y pro
bablemente no se trata, tan solo, de las dificultades que la evo
lucién de los últimos años han creado a los polses emisores de
estas monedas, sino de problemas inherentes a un sistema como
el "Gold Exchange Standard", que tiene que apoyarse, úniccmenj
te, en las monedas de reserva nacionales como sustentación del
sistema y creación de liquidez internacional. ;

4. Reservas y comercio internacional.
i

Desde hace algunos años, el más frecuente tema de discusión
en torno a la liquidez internacional es el de determinar si ésta
es adecuada, examinando a tal fin la relación entre reservas in
ternacionales y comercio internacional. Debe haber, sin duda,
una cierta relación entre el comercio exterior de los países y los
medios líquidos necesarios para financiar estas transacciones, aun
que desde luego nunca puede ser este el único elemento a tener
en cuenta. Sin ernborqo, un grupo de economistas importantes,
entre los que se encuentran los más directamente preocupados
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por los pnoblemcs de la expansión, han creído percibir tenden
cias deflacionistas subyacentes 'en el actual sistemomonetcrlo in
ternacional, por no corresponderse el incremento de las reservas
totales con las necesidades creodns por el desorrollo económico
y, concretamente, por la expansión del comercio internacional. la
figura que más ha destacado este aspecto del problema es, sin
duda, el Profesor Triffin, que ha publicado varias obres y palpeles
en este sentido (1).

El temor a una posible deficiencia d'e reservas se apoya en
el hecho de que el comercio 'internacional ha venido creciendo
en los últimos cños en proporción más rápida que el volumen
total de las reservas internacionales, con lo cual la proporción
entre Reservas y Comercio Internacional (medido por las impor
tociones) tiende a decrecer.

La decreciente proporción entre reservas internacionales tota
les y comercio internacional (importaciones), muestra una línea
con fluctuaciones, aunque la tendencia de baja de los últimos oños
es constante. Según un trebejo publicado por el FMI en 1958" so
bre "International Reserves and liquidity", la proporción entre los
reservas internacionales y respecto las importadones hasta 1957
(para ciertos años) da las siguientes cifras:

Porcentaje Porcentaje
de reservas respecto de reservas respecto

Ar'lOS a importaciones (*) Ar'lOS a importaciones (*)

- -
Por 100

I
Por 100

I

I
1913............... 21 1950............... 82
1928............... 42 1955............... 59
1938............... 117 1956............... 56
1948............... 80 1957............... 51

I
I

(*) «International Reserves and Liquidity», IMF. Wáshington D. C., 1958, tabla 2.

(1) Véase especialmente: «Gold and the Dollar Crissis». Yale University Press, 1960.
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Para el período 1957-63, la indicada proporción calculada so
bre los mismos elementos da (1):

Porcentaje Porcentaje

AÑOS
de reservas respecto

AÑOS
de reservas respecto

a importaciones a importaciones
- -

Por 100 Por 100

1958............... 58 1961............... 50
1959............... 55 1962............... 48
1960............... 51 1963............... 47

Fuente: International Financial Statistics.

De la serie anterior resulta que en los años anteriores a la
segunda gu,erra mundial, el porcentaje de reservas respecto a im
portcclones se mueve de una manera muy distinta al período pos-
terior. '

Los datos de algunos años del período entre las dos guerras
mundiales reflejan una situación económica internacional muy dis
tinta de la actual. El sistema lntemccioncl trabajó, efectivomente,
con una base de liquidez internacional muy inferior a la actua.1
(un 21 por 100 en 1913), cosa que hace que las crisis de pagos
exteriores sean más frecuentes que 'en la actualidad. Nos hallamos
en la época en que la "ortodoxia" exige que los países tomen
rápidas medidas para restablecer una situación de desequilibrio
internacional, defiendan la estabilidad exterior de su 'Moneda, aun
a trueque de producir un estancamiento y depresión interior. R~
cordemos que en estos años se produce la gran depresión inicie
da en 1929, cuyal reladón con la situación de reservas internacio
nales no puede n'egane. Dice el Fondo Monetario en el estudio
repetidamente citado sobre "lnternationalReserves and Liquidl
ty" (2): "Es interesante recordar el punto de vista de la Del~'a':-

(1) Para seguir la serie anterior, publicada por el FMI, se toman como bases de ccílcu'lo
las siguientes: Importaciones totales, excluidas las de los paises del bloque comunistd;
Reserves totales, o sea, oro (incluido el de Instituciones internacionales) y monede
extranjera (excluyendo la «tronche oro», en el FMI).' Hay que hacer notar' qiJe
tomando otras bases, el cálculo da resultados muy semejantes. ..,

(2) .«Internationar Reserves and Liquidity», FMI. Wáshington D. e., 1958, pág. 23.



cién del Oro de las Nadones Unidas de que las causas de la
gran depresi6n no tuvieron su origen en las posiciones de reservo;
pero que estas causes se combincron con otras exponiendo al
.sistemo monetario y crediticio internacional a presiones que antes
fe poco resuitoron irresistibles." Es si·gnificativlo que 'en los años
~osteriores y 'hasta 1938, 'en vísperas de la segunda guerra mun
¡dial, la proporción de las reserves con respecto al comercio in
¡ternacional se había elevado por encima del 100 por 100. En ·efec
ito, frente a la anterior depresi6n se habían producido varias de
¡Valuaciones (Estados Unidos, Inglaterra, etc.), con ,el consiguiente
¡aumento del valor monetario del oro yexpansi6n de la liquidez,
¡mientras que, por otra parte, el comercio internacional se hallaba
en período de estancamiento.

Después de la segunda guerra mundial, la relaci6nentre re
servas y comercio internacional fu'ealtaen los primeros eñes, en
que continúa un régimen d'e fuertes restricciones comerciales. A
¡jqrtir de la década del 50 hasta el 63, la relaci6n decrece, por
quelá expansión del comercio es mucho más rápida que el in
cremento de reservas. No obstante,en 'algun,osaños de este pe
ríodo, 'Por ejemplo, los años 58 y 59, tal proporción se eleva de
nuevo, transitoriamente, debido en parte a una ligera oontracci6n
del comercio internacional y en parte a unoexpcnsién en la crea
ci6n de liquidez, provocada, sobre todo, por el déficit de la ba
lanza de pagos de los EstadiOS Unidos y consiguiente salida de
dólares poro las reservas 'oficiales hocic otros países. Como es
tógicO~ en este caso y en ,gleneral dentro de toda la evoluci6n de
la serie, la proporción de oro con respecto a rnonedasextranjeras
(moneda de reserva) 'mostra,ría una, ba:ja a'ún más prcnunciodo
de la base de oro de las reservas. En Itodo caso, al partir de 1960,
la proporción de reservas vuelve a, bojcr.

Como resumen de lo que se viene diciendo, puede concluirse
que es cierto la tendencia al descenso de la proporci6n de reser
vas incondicionales disponibles por los 'países con respecto al co
mercio, oon el consiguiente estrechamiento de la liquidez inter
nacional. Es indiscutible que si se incluyeran en la liquidez inte'r
nacional las facilidades de crédito "negociable" (la "tronche total"
de los países con el FMI) las proporciones ccmbicrícn. Sin em
bargo, hay que insistir en que con las actuares regla,s operativas
del Fondo Moneta,rio Internacional es muy .lmproboble que la "li
quidez neqocloble" pueda convertirse en liquidez efectiva.

Todo ello 'no quiere significar, sin más, que la liquidez octu~-



mente existente sea "hic et nunc" Insuficiente. Aunque es una epi
nién muy extendida, y sin duda defendible, que la indicada ten
dencia de estrechamiento puede llegar próximamente a crear unas
presiones deflacionistas muy fuertes. Se puede señalar, en efecto,
que no existen en la: actualidad mecanismos adecuados para ga
rantizar la 'expansión de la liquidez internadonal con cierto auto
matismo o al compás del crecimiento de las transacciones finan
cieras y comerciales. La fuerza que ha impulsado el crecimiento
de las reservas en los últimos años ha sido esencialrr..ente el déficit
norteamericano y el aumento de dólares en las reservas de los
países. Ya 'hemos visto que 'esto ha llevado a una situación de
tensión de las "monedas de reserva" e incluso a movimientos de
conversión de tales monedasen oro. Todo 'ello es un nuevo factor
de reducción de la liquidez internacional.

5. Distribución de las reservas por países.

El problema que se acaba de poner de relieve, o sea, el de
las relaciones entre las reservas internacionales totales y el co
mercio exterior, ofrece un nuevo aspecto si se parte de la distri
bución de tales reservas por países. Efectivamente, una cosa es
la liquidez internacional en términos globales poro todo el con
junto mundial y otra 'el problema, en concreto, 'Para cada país.
Existe el clamor de los países subdesarrollados en torno a la in
suficiencia de liquidez internadonal, ounque hay que decir que,
en muchos casos, la insuficiencia de reservas es consecuencia de
las mismas políticas internas de algunos países, que al sufrir gran
des presiones infladonistas pierden rápidamente sus reservas. Por
ello, ounqee la cuestión de las reservas de cada pols es un pro
blema particular y no del conjunto del sistema, hay fa ceto s en el
que no pueden desconocerse desde el ángulo monetario inter
nacional.

Las estadísticas disponibles en torno a esta cuestión nos per
miten ver las relaciones entre comercio exterior (importaciones) de
algunos países o a,grupaciones de países y sus reservas interna
cioncles.
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RELACION ENTRE RESERVAS E IMPORTACIONES,
EN DETERMINADOS PAISES Y GRUPOS DE PAISES (*)

(Miles de millones USo $)

(Año 1963)

-----------_..-----------

Reservas Importaciones Por 100de los países

00 •••• o •• 69,2 153,3 45
1------

ados .... 48,S 99,2 48

......... 16,8 19,7 85

......... 3,1 14,3 22

....... " 4,9 9,7 50

....... .. 7,6 13,3 57

....... .. 3,8 7,5 SO
....... ....... .......

oo ••••••• 8,3 19,9 40
-

1,1 2,1 56
i....... ..

......... 0,8 0,8 102
....... ....... .......

........ ·1 12,5 34,1 36
-_._------~-_ .. -- .- ------~

TOTAL PAiSES .

Paises menos desarrollados.

España .
Portugal .

Otros paises de renta alta ...

Estados Unidos .
Reino Unido .
Francia , .
Alemania .
Italia .

Paises altamente industrializ

(*) Fuente: 1. F. S. Se han tomado las reservas incluyendo la «Gold tranche». Las im
portaciones, según los datos del último cuatrimestre de cada año. expresado como
ritmo anual.

La' distribución que resulta del cuadro. arroja proporciones que
muestran disparidades entre la proporción media mundial, de al
rededor de un 45 por 100 (1), y la proporción de los países in
dustrializados, 48 por 100, por encimo de la¡ medio mundial, ,y 10Sl

demás grupos por debajo de esta media, con un 40 por 100 paí
ses de renta alta y un 36 los países de renta baja. Los casos
individuares son mucho más dispares. Los Estados Unidos dan

'una proporción de un 85 por 100, siendo casi todas sus reservas

(1) El promedio mundial del 45 por 100 resulta algo inferior al 47 por 100 hallado
para 1963 en la serie de la anterior sección 4, porque se ha tomado como cifra de
importaciones los datos del último cuatrimestre de cada año, expresados como
ritmo anual.
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en oro, lo cual se explica por la posición del dólar como moneda
de reserva. Hay casos extremos, de evidente desajuste: Inglaterra,
cuya libra esterlina, también es moneda de reserva, las tiene extre
madamente bajas (el 22 'por lOO), en tanto que Portugal queda con
una proporción muy alta (el 102 por 100). España está en la línea
media (el 56 por 100) por encima del promedio mundial y del pro
medio de los países del grupo en que está incluido, y sus reservas
representcbcn o final de 1963 el volumen de más de seis meses
de importaciones.

La distribución mundial de las reservas internacionales no pa
rece desajustada, salvo algunos casos 'particulares, ya que es evi
dente que los pulses industrializados con mayores movirnieníos de
capital precisan márgenes de movimiento más amplios que otros
países y, ipor tanto, tienen que inmovilizar mover .volumen de fon
dos como reservas. Para los países subdesarrollados el estrangu
lamiento mayor no es la falta de reserves líquidas internacionales,
sino de copitcles a largo :plazo para inversión. Los dos problemos
están, sin emborqo, relocionodos, como muestra el caso de la ba
lanza de pagos de los Estados Unidos.

No sería, 'pues, correcto hoblor de insuficiencia de reservas
líquidas de los países si no se observara que el sistema interna
cional funciona sin órganos centrales que puedan proveer de me
dios de pago internacionales dentro de ciertos reglas. Por ello,
los países y todo el sistema tiene que inmovilizar como reservas
más fondos líquidos de los que serio necesorio con otro sistema.
Es cierto que el Fondo Monetario Internacional-la "tranche oro"
ya está incluido en el cálculo cnteríor-e-, con créditos contingen
tes y movilización parcial de cuotas, ha resuelto algunos proble
mas particulares. Pero también es cierto que en: 'los casos de ma
yor gra,vedad y volumen sus posibilidades no son suficientes.
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NOTA 111

PROYECTOS DE REFORMA DEL SISTEMA MONETARIO

INTERNACIONAL

l. Creación de nuevos activos internacionales.

Desde hace mucho tiempo, especiatmente los últicos cinco
años,economistas y ¡técnicos, académicos y profesioncles, se han
venido ocupando del tema de la reformo monetaria internacional.
Las líneas de pensomlento 'que aparecen en las ideas y proyectos
lanzados a la discusión pública son o veces muy dispares, pero
en g'eneral tienden a dar fórmulas más o menos inqenioscs, para
sustituir o complementar el actual sistema con alguna forma de
nuevo activo internacional o activo de reserva que coexista o sus
tituyaa las actuales: al oro y a las monedas de reserva. Claro
está que al lado de los que cvonzon por este camino, hay otros
que viendo el problema desde un ángulo menos estrictamente
monetario, señalan hacia los desoiustes de bclonzos de pago y
divergencias de estructura eoonómica, e indican que la "'volución
monetaria no es más que un reflejo de otros desequilibrios, más
profundos, y que, mientras subsistan, pueden hacer ilusoria la mar
cha ordenedo de un sistema monetario internacional.

Las divergencias 'entre los diversos gruopos, incluso dentro de
las dos grandes líneas señaladas, no son, sin embargo, tan radi
cales, que no se halle una bese de acuerdo. los que ponen el
acento en la reforma monetcrio y creación de nuevos adivos de
reserva, confíen en definitiva queesto contribuya a encauzar los
desajustes entre las economías nacionales, y los que ven la coes-
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tión desde el otro ángulo no rechazan tampoco la necesidad de
actuar sobre la liquidez internacional. Esta base de ·acuerdo está
incluso manifestada públicamente en el informe publicado por un
grupo de economistas-sobre todo académicos-reunidos en Prin
ceton y Bellagio a final de 1963 y comienzos de 1964 (1), en el
que aparecen, en líneas generales, coincidencias de diagnóstico
y de recomendaciones de política 'en materia monetaria interna
cional.

Si procuramos que la anécdota de la discusión no enturbie la
línea de concordancia que existe entre los expertos, percibiremos
que desde hace tiempo viene desarrollándose la línea de penso
miento que propone, aun con diversidades técnicas, la creación
de nuevos activos de reserva, que equivalg·an al oro, base del
sistema. Equivale a decir que se admite, en qerrerol, que el actual
sistema no garantiza la creación de liquidez en forma ordenada
y que una continuada expansión de las actuales monedas de re
servo-e-el dólar y la esterlina-no es en manera alguna conve
niente.

Esta posición tiene un antecedente ilustre en el proyecto de
Unión Internacional de Compensación (UICl, formulcdopor Lord
Keynesen los Conferencias de Bretton Woods y Savanah (2), en
la que se proponía que cquello organización creara una nueva
unidad de pago internacional, el "Bancor", al tiempo que su gestión
reforzorlc la mentalidad "internacional" 'en los asuntos moneta
rios del mundo (3).

Con posterioridad, el hombre que ha recogido la bandera de
Keynes, siguiendo en lo esencial sus ideas, ha sido el Profesor
Triffin 'en sus proyectos de reforma del sistema monetario inter
nacional formulados desde 1960 (4). El proyecto de Triffin es ra
dical en el sentido de que pretende transformar el Fondo Mone
tario en un auténtico Banco central supranacional, centralizar en
él las reservas mundiales y dotorlo de copccldod para crear di
nero. Se ha llamado a este nuevo Fondo el "XIMF" o Fondo Mo
netorio Internacional expansionado. Según el proyecto Triffin, el

(1) «International Monetary Arrangements. Report on the deliberations of an Interna
tional Study Group of 32 Economists» Princeton University, 1964.

(2) Véase nota lo
(3) Altman Osear, L.: «The Management of International Liquidity» Research and Sta

tistics Department. FMI, marzo 1964.
(4) Estos planes se han formulado en diversos trabajos, pero principalmente en «Gold

and the Dollar Crisis», Yale University Press. New Haven, 1960.
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Fondo Monetario Internacional quedaría organizado sobre las si
g uientes bases (1).

al Una proporción obligatoria mínima (un 20 por lOO) de las
reservas internacionales de los países se traspasaría en seguida
como depósito en el FMI, convirtiéndose en dinero no devaluable
llamado "Bonoor" (igual al término usado por Keynes), plenomen
te equivalente al oro. Como primera provisién para estas reservas
obligatorias se admitirían las posiciones acreedoras previamente
acumuladas en el Fondo Monetario Internacional actual, además
de monedas de reserva y oro.

bl Los participantes depositarían también en el futuro toda
la parte de sus reservas en moneda extranjera. El sistema funcio
naría, pues, solo con dos clcses de activos oro y "Bcncor" (depósi
tos en el XIMF).

el Los países participantes se obligarían a aceptar los car
gos y abonos, sin limitación, en las cuentas del FMI para la liqui
dación de sus pagos internacionales; 'el XIMF actuaría, pues, de
centro de compensación. Los participantes solo podrían transfor
moren oro ,el exceso s.obreel depósito obligatorio mínimo, con
ciertas cláusulas precautorias para evitar el agotamiento de las
tenencias de oro del XIMF.

dl El nuevo Fondo tendrio una política activa de crédito (y
esto es, naturalmente, esencial) a base de crear su propio dinero
"Bancor", con abono en las cuentas de depósito de los países,
expendiendo o contrayendo de esta forma la liquidez monetaria
internacional a su iniciativa. Las operaciones de crédito se harían
dentro de ciertos límites establecidos por las reglas fundacionales.

el Tornbién tendría capacidad el nuevo Fondo para realizar
inversiones en los mercados financieros intemccionoles, a base de
una política similar a la de "Open Market". En este sentido, natural
mente, debería actuar de acuerdo con las autoridades moneta
rias de los países.

El plan Triffin es a la vez ambicioso y simple, en tanto ignora
los problemas políticos implicados. Pretende convertir el Fondo
Monetario en un Banco central supranacional, con capacidad para
crear directomente liquidez lnternccioncl. La expansión de la Ii-

(1) Véase Triffln, Robert: «Gold and the Dollar Crisis». Yale University Press. New
Haven, 1960, cap. IV. También, Allman, Oscar: «Professor Triffin's Diagnosis of
International Liquidity and Proposals for Expanding the Role of the IMF». IMF-Staff
Papers, 1961. También, Stobbe, Alfred: «Neuere Vorschldqe zur Reform des inter
nationalen Wiihrungssystems». Wellwirtschaftliches Archiv, 1961. Heft 2 y otros.
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quidez se ,haría con carácter automático o a decisión de los di
rectivos del Fondo y por encima de las autoridades monetarias
nacionales, aunque dentro de las reglas admitidas en sus Esta
tutos ,(1).

Alguna similaridad con las líneas del proyecto Triffin, aunque
en escala más limitada, se halla en el proyecto presentado 'por
Sir Mawell Stamp, publicado originalmente en un ortlculo del
"Manchester Guardian" del año 1961, con variantes posterio
res (2). Dicho proyecto pretende poner en manos del Fondo Mo
netario Internacional medios financieros adicionales, a base de
la 'emisión por parte del Fondo de 3.000 millones de dólares en
certificados de 'oro-2.000 millones en la segunda versión-, no
automáticamente convertibles a oro, a colocar entre los países
participanresen el FMI y pagaderos en sus monedas nacionales.
Tales certificados serían entregados come crédito a países sub
desorrollodos, directamente o a través de la IDA, según proqro
mas previamente convenidos, y los tenedores podrían cambiarlos
en moneda de cualquier país miembro del FMI, para realizar pa
gos intemacionales. El efecto final sería, por tanto, conceder a
través del Fondo u otro organismo internacional un crédito a' los
países subdesarrollados mediante un activo que significaría una
creación de ,liquidez internocioncl.

Las ideas de los planes anteriores, que dejan el poder de crea
ción de liquidez internacional en monos de una autoridad supra
nacional no han oonseguido aceptación, quizá porque ignoran
las complicaciones políticas del tema. Es proboble que el comen
tario más ajustado a los planes que implican centralización de
reservas y poderes decisorios a orqcnizcciones int,ernacionales se
halla en el infor:me-ya mencionado-del grupo de economistas,
reunidos en 1963 y 1964 en Princeton y BeUa,gio, cuando dice (3):
"Un sistema de centralización de reservas internaóonales dando
el unaautoridard internacional poder discrecional para crear y dis
tribulr reservcs, no haría otra cosa que trasladar el centro de re
sistenciapolíticaa los ajustes de una esfera nacional a una inter-

(1) Véase Triffin, Robert: «Gold and the Dollar Crisis». Yale University Press, 1960,
páginas 167 y ss,

(2) Véase Sir Mawell Stamp: «The Stamp Plan 1964 Versión». Publicado en «World
Monetary Reform. Plans and Issues». Edited by Herbert G. Grubel.

(3) «International Monetary Arrangements: Report on the deliberations of an ínter
national Study Group of 32 Economists». International Finance Section. Princeton
University, 1964, pág. 77.
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nacional. Además, no hay razón para esperar que una, autoridad
monetaria internacional fuera menos errática en la fijación del rit
mo de crecimiento de la oferta monetaria internacional que lo han
sido las autoridades monetarias nacionales en la fijación del ritmo
de crecimiento de la oferto monetaria interna. Ni los tiempos ac
tuales son odecucdos para considerar 'posible un Banco interna
cional de reserva mientras no exista una Sociedad internecionel
integrada."

2. las unidades de reserva compuestas.

La complicación política del tema monetario internacional, que
hace difícil una solución "supranadonal" (en todo caso limitada
a los países del mundo no comunista) ha hecho que, por otra
parre,se hayan estudiado caminos de salida para crear nuevos
activos de reserva por el camino de la negociación o cooperación
entre autoridades monetarias nacionales. La idea consiste en mos
trar que el sistema actual-"el Gold Exchange Standard"-podría
tener mayor estabilidad y, eventualmente más posibilidades de
crear liquidez si se ampliara el número de monedas que man
tienen las autoridades monetarias en las reservas. Se trataría de
un sistema de reservas de "moneda múltiple" 'o "reservas compues
tas", que en último término continuaría dejando el control final de
la creación de liquidez internacional en manos de las autoridades
monetarias nocionales.

Así, el Gobernador del Banco de Grecia, Xenophon Zolotas (1),
cflrmo que aun teniendo en cuento lilas debilidades estructurales"
del "Gold Exchange Standard", ,éste puede seguir funcionando si
los grandes centros financieros odmifieren la reclproco acumula
ción de reservas 'en sus respectivas monedas, con la concesión
mutua de garantías de mantenimiento del valor oro (una "super
garantía") de los depósitos oficiales. Esto haria posible un régimen
de reservas de "moneda múltiple", y no solo de las tradicionales
monedas de reserva, dentro del "Gold Exchange Stondcrd",

Esta idea parece también formal' parte de algunas observado
nes del ex Subsecretario del Tesoro norteamericano, Robert V. Roo
sa, cuando dice que si en los últimos años la liquidez internadonal

(1) Zolotcs, Xenophon: «Towards a reinforced Gold Exchange Standard». Publicado
en: «World Monetary Reform». Stanford University Press, 1963.
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ha aumentado gracias al déficit de pagos exteriores de los Estados
Unidos, al cambiar esta tendencia "el suministro de dólares podría
basarse en una acumulación por parte de los Estados Unidos de
sumas incrementales de monedas de otros países diriqentes" (1).
Por lo demás, la política monetaria exterior de los 'Estados Unidos
ha tratado en los últimos tiempos, a través de los "swaps" y de
emisiones de bonos a corto plazo, de hacer entrar en sus reserves
algunas cantidades en monedas europeos.

También puede incluirse en la misma línea de pensamiento las
propuestas de Lutz (2), o el llcrnodo "plan Posthuma" (3), presen
tado inicialmente ante el Comité Monetario del Mercado Común,
en el que se propone un acuerdo entre Bancos centrales para li
mitar sus tenencias de oro a un máximo (un 60 por 100) y fijar
proporciones de las distintas divisas que ciertos países se compro
meten a mantener, liquidando los déficit con aceptación de tales
monedas, incluso del país deficitario. Finalmente, hay que mencio
nar el proyecto de Bernstein, que en parte ha inspirado propuestas
actualmente 'en discusión-especialmente propugnadas por Fran
da-en torno a la creación de unidades de reserva compuestas.

Bernstein (4), en anteriores proyectos, había propuesto exten
der el automatismo del giro contra -el FMI, no salamente al primer
25 por 100 de las cuotas, sino a otro 25 por 100 cada año, hasta
que las tenencias de moneda nacional del deudor en el FMI al
cancen el con-ocido límite del 200 por 100 de la cuota. Posterior
mente, el mismo Bernstein (5) ha lonzodo una nueva variante para
la utilización de múltiples monedes en las reservas internacionales.
Se trata de la "unidad de reserva compuesto" (CRU), equivalente
al oro ('o sea, indevcluoble}, formada por una combinación de

(1) Roosa, Robert v.: «Assuring the Free World's Liquidity». Publicado en: «World
Monetary Reform». Editado por Herbert G. Grubel. Stanford University Press.
Stanford, 1963. Véase también «The Potentialities of our International Payments
System». Remarks, before the 11th Annual International Monetary Conference
A. B. A., Viena, marzo 1964.

(2) Lutz, Friedrich: «The Problem of International Liquidity and the Multiple Currency
Standard». Publicado en «World Monetary Reform» Edited Herbert Grubel Stan
ford University, 1963.

(3) Posthuma, S.: «The International Monetary System». Revista Banca Nazionale del
Lavoro, septiembre 1963.

(4) Bernstein, Edward: «Proposed Reforms in the Internalional Monetary System».
Publicado en «World Monetary Reform. Plans and Issues». Stanford University
Press. California, 1963.

(5) Aschinger: «ln1ernational Liquidi1y.A Continen1al View». The «Banker», mayo 1964.
También: «S1erling after Crisis», «The Banker», enero 1965.

63



monedas de países industrializados-el "Grupo de los Diez"-a
proporción de' su respectiva importancia en las transacciones in
ternacionales. Tal "unidad de reserva" sería aceptada obligatoria
mente por los países participantes para saldar diferencias exterio
res en cierta proporción de sus tenencias de oro. Así, un país con
saldo desfavorable 01 liquidar en oro o en "unidades de reserva
compuestas", obtendría una derta parte de crédito en cuanto su
propia moneda estaría incluida, aunque la limitación de tal cré
dito y la obligación de no utilizar otra cosa que oro y unidades
de reserva obligaría e una mayor disciplina monetaria. En todo
caso, es dudoso lo que ocurriría con los dólares y esterlinas actual
mente en poder de los países participantes que deberían ser sus
tituidas o bloqueadas en su ulterior expansión.

Hay que decir, finalmente, que 'el "Grupo de los Diez" (1), en
su informe parece aceptar la idea de que al lado de los créditos
bilaterales, dentro de un marco multilateral ("la vigilancia multi
lateral de la financiación y creación de liquidez bilateral"), se
estudie la creación de nuevos cctivos de reserva. En 'este sentido,
se ha constituido un grupo para estudiar la erección de activos
de reserva y otras diversas propuestas en este terreno (2), aunque
se advierten las dificultades políticas del tema en cuanto se añade
"que la decisión de embarcarse en este estudio no implica com
promisopor parte de los países porticlpcnfes en relación con sus
conclusiones".

3. Cambios flexibles; revaluación del oro.

Además de los que pretenden enfrentarse con ~os' problemas
monetarios internacionales 'por el camino de la creación de nuevos
activos, hay otras opiniones que ponen la primacía en los des
equilibrios de las balanzas de pagos o desajustes estructurales,
poniendo de relieve las realidades económicas que hay detrás
del velo monetario. Entre estos puntos de vista, que tienen muy
diversas expresiones, los que más se relacionan con la discu
sión monetcric actual son ~s que señalan 'que si hay falta de li
quidez internacional ono hay reservas suficientes paro hacer frente

(1) «Ministerial Statement of the Group of Ten and Annex prepared by Deputies»,
agosto 1964. Sección IV, apartados B y C.

(2) Se trata del Comité de Expertos, que actúa bajo la presidencia de Ossola, del Banco
de Italia.



a los movimientos de tensión, se debe. al A que no se emplean los
meccnismos necesarios para acelerar el reajuste de los desequili
brios exteriores de los países, o b) A que la base "real" del siste
ma, el oro, está subvaluado por haberse mantenido poridcdes fijas
e inalteradas durante muchos años, cuando, efectivamente, el dine
ro, como consecuencia de un fenémeno general inflacionario, ha
venido perdiendo capacidad de compra.

Es obvio que si un país con dáficit exterior no dispone de li
quidez adicional, o bien tiene que reajustar rápidamente su situa
ción con medidas contrcctlvos internas, o tiene que admitir la de
valuación de su moneda. Estas devaluaciones se han producido
con frecuencia. a pesar de que tal medido es considerada contror'o
a los códigos de conducta admitidos. Por 'ello, 'en discrepancia con
la doctrina fundumentol de los acuerdos del Fondo Monetario In
ternaóonal, hay un grupo de economistas que consideran que debe
cceptorse como mecanismo de ojuste en las relaciones econémicos
internacionales, la devaluación o un sistema de cambios flexibles.
En este grupo se pueden apuntar, sin duda, los nombres de Fried
man (1), Lutz (2) y Meade. Al defender la posibilidad de que se
admita corno método normal de trabajo en un sistema monetario
internacional una posible fluctuación del cambio de unas divisas
en relación a las demás, lógicamente introduce un mecanismo de
ojuste más rápido ante los desequilibrios de la balanza de pagos,
aunque también se introduce un -elemento de incertidumbre en las
transacciones internacionales. Este punto de vista que, en definitiva,
recuerda formas trcdicionoles anteriores a 1914, en virtud de las
cuales una monedo no convertible en oro estaba siempre sujeta a
la presión de la oferto y demanda y, por tanto, tenía un cambio
fluctuante, se defiende, octuclmente, como un método utilizable
solo dentro de ciertos límites. Por ejemplo, Meade (3) propone que
se autoricen dentro de las reglas del f,ondo Monetario que los
Gobiernos puedan devaluar o revaluar 'hasta 1/6 por 100 la pa
ridad de su divisa cada mes, lo que podría provocar una fluctua
ción máxima de un 2 por 100 por año.

(1) Friedman: «The case for flexible Exchange Rates. Essays in Positive Economics».
University of Chicago Press, 1953.

(2) Lu!z: «The Problem of International Liquídily and the Muliiple Currency Standard».
Publicado en «World Monetary Reform». Edited H. Grubel. Stanford University
Press, 1963.

(3) J. E. Meade: «The International Monetary Mechanism». A. B. A., conference. Viena,
mayo 1964. Multigrafiado.
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Una vez que se entra 'en considerar que el :reajuste de las pari
dades monetarias es una, medida cproplcdo o conveniente para
resolver desajustes exteriores de los países, se llega fácilmente a
la idea de que muchos de los problemas monetarios internaciona
les derivan de un desajuste fundamental en el precio oficial del oro
en relación al dólar, que determina todas las demás paridades
internacionales. En efecto, el precio oficial del oro con el délcr
quedó establecido en 35 dólares U. S. A. por onza en 1934. Desde
entonces, el mismo dólar se puede estimar que ha perdido más de
un 50 por 100 de su capacidad de compra, por lo que existe un
fuerte desajuste 'entre el precio oficial del oro y los demás precios.
Es lógico, por tanto, que el oro no fluya hacia las reservas oficia
les, sino que sea, cada día más, un activo de especulación y 'una
amenaza constante a la estabilidad monetaria internacional. De aquí
surqe la propuesta, hecha en varias ocasiones, de aumentar el precio
del oro, es decir, de variar en sentido de 'aumentoelpreóo de 35
dólares por onza pagado por las autoridades monetarias de los
Estados Unidos.

Un aumento del precio del oro produciría no solo un aumento
del valor de la actual base oro de todo el sistema monetario in
ternccioncl, sino que atraería 'oro adicional ,a las reservas oficie
les. Se contrarrestaría la tendencia de los últimos años a que el
oro haya sido una fracción codo día más pequeña de las reservas
y el aumento de liquidez sería' importante. Sir Roy Horrad defien
de esta medida como una política positiva par:a el aumento de
liquidez internacional (1'). Dice: "Un aumento 'en el precio del oro
no debería considerarse como un expediente "od hoc" o, en últi
mo término, como una' medida desesperada que no hay otro re
medio que adoptar al haber fallado otros medios para salir de
las dificultades. Al contrario, debería pensarse como algo justo
y bueno, algo que sería deseoble hacer por sus propios méritos,
aunque no hubiera dificultades."

Desde otro punto de vista, Heilperin (2), Rueff (3) y otros que
defienden la idea de restaurar el "Gold Standard" en toda su
pureza, admiten implícitamente la necesidad de aumentar el precio

(1) Sir Roy Harrod: «Liquidity». Publicado en «World Monetary Reform». Edited,
H. Grubel. Stanford University Press. Stanford, 1963.

(2) Heilperin, Michael A.: «The Case for Going Back to Gold». Publicado en «World
Monetary Reform». Edited, H. Grubel. Stanford University Press. Stanford, 1963.

(3) Rueff,Jacques: «Gold Exchange Standard a Dangerto the Wesh>. Publicado en «World
Monetary Reform». Edited, H. Grubel. Stanford University Press. Stanford, 1963.
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oficial del oro como medio de crear la liquidez necesaria para
sustituir las octuoles monedas de reserva.

Los más decididos d-efensores de este punto de vista 'han sido
realmente los países productores de oro, cuyos beneficios con esta
reforma son muy claros. Hay la petición constante de la Unión
Sud-Africana para que se aumente el precio internacional del oro;
otro productor que saldría beneficiado con este aumento de pre
do sería, evidentemente, la Unión Soviética, que reclizo sus tran
sacciones con el mundo occidente] sobre la bas-e de ventas de oro.

No obstante, las objeciones que se han hecho a una posible
revoluccién del oro, a la que en todo momento se ha opuesto la
Administración de los Estados Uni,dos, son importantes. En primer
lugar, una vez más, se daría nueva fuerza al "mito del oro" y se
justificaría la especulación con este metal, creándose para el fu
turo una atmósfera de inseguridad respecto a las paridades mo
netarias. Las autoridades se verían en dificultades, aún mayores,
para defender la estabilidad de sus monedas. Además, el mer
cado del oro es un mercado artificial, formado por una de
manda oonstonte de las outoridcdes monetarias, por la demanda
especulativa y por la de los usuarios Industriales. Es difícil decir
lo que ocurriría con el precio del oro si no existiera esta demondo
constante y segura de oro monetario y, por consiguiente, tompcco
la de orig-en especulativo.

El tema del oro es, sin duda, el más vidrioso de la coyuntura
monetaria internacional y muestra hasta qué punto, aun hoy, es
tamos sujetos a una atmósfera de irracionalidad en materia mo
netaria que puede derrumbar en cualquier moment-o el edificio
más sistemátic-amente construido.
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Excmos. Sres. Académicos:

Con la lectura del documentcdo discurso que acabamos de
escuchar, D. Juan Sardá Dexeus ha cumplido el último requisito
formal que por los Reglamentos es indispensable para el acceso
a la categoría de Accdémico de número de esto Corporación.
Ahora me corresponde a mí el honor de darle la bienvenida, en
nombre de la misma.

Al introducir formalmente al recipendiario en el seno de las
Academias la costumbre obliga a que se haga su presentación
como manifestación pública de los méritos con que se accede al
sitial de Académic-o en el Instituto de España y ratificación so
lemne del acierto con que se hizo la elección.

El nuevo Académico procede de la Cátedra universitaria que,
como es natural, constituye importante cantera para llenar las va
cantes y mantener el alto prestigio de esta Corporación. Don Juan
Sardá Dexeus es Catedrático y 'es investigador. Esta doble con
dición hay que hacerla resaltar y p-onerla por delante al contestar
su discurso de ingreso, porque es la que explica el carácter de
este trabajo, la tónica y la sustancia del contenido.

Don Juan Sardá se licenció en Derecho en la Universidad de
Barcelona el año 1930. Entonces se sintió primeramente inclinado
a los vestudios de D-erecho Internacional, pero rectificó al poco
tiempo para orientarse hacia la economía, y así, en el resto del
año citado y parte de 1931, hizo unos cursos en la London School
of Economics¡el oño lo terminó con la asistencia a la Staatswits
chaft, de Munich (la Facultad de Ciencias Económicas y Políticas).
Se doctoró en la Universidad de Madrid, en el año 1932, y en se-
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guida se manifiesta su vocación docente, actuando como Profesor
Ayudante de Economía en la Universidad de Bcrcelcnc; así como
paralelamente se revela su inclinación al estudio y la investigación
económica, cuyos frutos se manifiestan en numerosos artículos, con
ferencias y libros. Por dos veces gana en oposición de turno libre
las Cátedras de Economía, que le llevan a las Universidades de
Santiago y Murcia. la función docente la continuará explicando
Teoría Económica en la Universidad de Caracas (1952-1956) y la
misma disciplina en Madrid desde 1960.

la proyección de la' actividad del Profesor Sardá fuera del
ámbito de la Cátedra se muestra rica en el desempeño de impor
tantes cargos y en la consecuencia con que se ahínco en el cultivo
de la especialidad de los aspectos monetario, bancario y credi
ticio dentro del vasto campo de la economío. Es en este ámbito
concreto donde la personalidad del Sr. Sardá torna I'elieves des
tacados de competencia y de eficaz servicio. El camino se jalona
ocupando lugares preeminentes y desempeñando Deleqociones de
singular importancia en el recorrido, que comienza con su cargo
de Vicesecretnrio de la Federación de Bancos y Banqueros de
Barcelona, sigue con el de Asesor Económico del Banco Central
de Venezuela y, desde 1956, Director del Servicio de Estudios del
Banco de España, en donde continúa. En este orden de activida
des hay que destacar la importante labor realizada por el Profe
sor Sardá formando parte de la Delegación española en las
Asambleas del Fondo Monetario Internacional yel Banco Mundial
de Reconstrucción y Descrrolloj como Director de la Oficina de
Enlace del Instituto Español de Moneda Extranj,era con otros or
ganismos internacionales; en la Comisión de Técnicos para nues
tro proqrornc de estabilización en 1959 y en su calidad de miem
bro de la Comisión Consultiva del Plan de Desarrollo.

Estas actividades, en las que el Profesor Sardá desplegó su
talento, preparación y disciplinada capacidad de trebejo, le han
llevado a ser Consejero del Consejo de Economía Nacional, I"eci
bir el honor de señaladas condecoraciones y ahora le han abierto
laspuertas de nuestra Academia.

En orden a publicaciones, la lobor del Profesor Sardá se ex
tiende en el campo habitual del científico en su triple aspecto
del libro, los artículos en revistas especiollzcdos y las conferenclos
para tratar los temas de su indicada preferencia. Entre sus libros
sobresole el que lleva el título de "la política monetaria y las
fluctuackmes de la Economía española en ,el siglo XIX", editado
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por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas; también
el relativo a "Unlones Aduaneras y Uniones Económicas" y una
"Introducción a la Economía". La lista de artículos es numerosa,
publicados en revistas nccioncles y extranjeras. Las conferencias
se dieron en ámbitos de resonancia, como la Cátedra Olariaga
de Economía Bancaria, en la Facultad de Derecho de Madrid, en
el Coleqio de Agentes de Cambio y Bolsa de Barcelona, en ,el
primer ciclo de temas sobre inversión bursátil, etc.

En resumen y como síntesis, podría decirse que Sardá viene
de la Cátedra, y dado que la profesión docente 'ejercido en las
altas categorías de la enseñanza exige vocación continuada de
estudio, cualidades de investigador, voluntad de firmeza en lec
turas, observación y experiencics para estar al corriente de las
novedades y proqresos de la ciencia que cultiva, se forma y ro
bustece ese estado de conciencia superior que da mcestríc en
el saber y garantiza una colaboración eficaz y de altura cuando
se le llama al seno de las Academias científicas. El Profesor Sardá
nos aporta evidentemente estas valiosas condiciones.

En nombre de la Corporación le ofrezco la más cordial y es
peranzadora bienvenida al incorporarse a nuestras tareas.

EL TEMA DEL DISCURSO: COMO SE ENFOCA Y DESARROLLA

El Profesor Sardá ha escogido para su discurso el tema mo
netario, en el que es notable especialista, y 1'0 enfoca solamente
en su aspecto lnternocioncl, sin dudo por conservar 'en su espíritu
algunas reminiscencias de aquella primera inclinación de interna
cionalista a que antes aludimos.

El discurso se desarrolla en dos partes: una de planteamiento
general del tema, en la que domina lo conceptual; el propósito
es examinar los problemas monetarios internacionales en lo que
vo de siglo a la luz de la doctrina económico. La otra parte
está formada por tres notas de carácter descriptivo, que tienen la
extensión de verdaderos copítulcs. Las dos primeras lo son de
hechos reqistrodos en el recorrido histórico del problema mone
torio en el lapso dicho, concretados en cifras, comentarios y su
gerencias. La tercera' aborda la reseño enexomen de los pro
yectos de reforma del sistema monetario internacional; es decir,
lo hace en forma enumerativa y discretamente crítica.

La exposición del Sr. Sardá es clara, metódica, documentada
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y está ilustrada con oportuncsobservcclones deexper~o. No es
propiamente un trabajo de pura doctrina; mucho menos de tipo
polémico para defender una determinada posición de tesis. El
autor se 'ha propuesto reseñar ordenodcmente los acontecimientos
y nos conduce como en un 'periplo intelectual porc recorrer el
panorama de la economía y de la política' monetarias en el curso
de este siglo en que vivimos. Esto lo hace no 'en expresión fugaz
y precipitada sucesión de Impresiones, sino de manera ordenada,
meditada, como guía inteligente que sabe detenerse en los lugares
en donde hay que llamar más la atención y pasa rápido allí donde
dominan lo superflciol y accesorio. Propiamente el discurso es la
exposición de un fragmenfoo importante y curioso de la historia
monetaria, el más reciente, pues lIe'ga hasta lo actual, y de él
deriva una aleccionadora experiencia que no puede perderse de
vista en momentos como los presentes, que son de inestabilidad e
inquietudes reformistas.

En la técnica monetaria se haproc:urado hacer alguna claridad
entre los dos voccblos que comúnmente se identifican y confunden
en el uso, la moneda yel dinero, Se ha llegado 'en la teoría a
establecer la distinción conveniente, y Sardáparece tenerla en
cuenta por cuanto siempre habla solo del dinero, que es lo que
corresponde al enfoque del problema en el émbito internacional,
en donde juegan casi exclusivamente las cuentas y los medios de
pago como signos representativos de moneda y tienen poco re
lieve las mismas monedas auténticas. Esto no excluye que la raíz,
el fundamento, esté en la moneda, y por esta razón se generali
zan más las expresiones "economio monetaria" y "política mone
taria", aunque sean las figuraciones de dinero las que entren
mayormente en juego en las economías nacionales y 'en la inter
nacional.

La exposición de Sardá ilustra perfectamente sobre el período
interesante y convulsivo de la economía y la política monetaria,
en que se pasa del abandono formal del 'patrón oro puro al sis
tema del "gold bullion standard" y después al "gold exchonqe
standard", para ver de superar un proceso monetario de los más
críticos y llegar al momento octuol, en que 'el sistema establecido
parece agrietarse y se insiste en apuntalarlo o modificarlo con
apropiadas reformas. En esto coinciden muchos; en lo que no
hay acuerdo es en enfocar las soluciones que se estimen viables.
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LA SITUACION MONETARIA: EL PUNTO DE PARTIDA EN UN
PERIODO SINGULARMENTE DIFICIL

La temática del discurso del Profesor Sardá gira alrededor de
esos tres puntos claves: .situar al lector en la entrcño del sistema
monetario internacional, estudiar el problema actual de la liqui
dez con el papel que corresponde al 01"'0 monetario y referirse a
los proyectos que se enuncien y discuten para ver de superar una
situación que se ha hecho un tanto delicodo. A estos tres funda
mentales del discurso vamos a dedicar unas apostillas marginales,
a modo de modesta ilustración al texto del discurso del nuevo
Académico, siempre con ,el riesgo de incurrir en alguna repetición
por tratarse de trabajo tan exhaustivo como el del Sr. Sardá¡ en
todo coso, tómense como insistencia para destacar los conceptos
que tienen mayor relieve.

Ese período difícil y convulso a que aludimos, alcanzó su mayor
grado de confusión en la posguerra de 1918 con las depreciacio
nes y devoluociones que para algunas monedas alcanzaron pro
porciones insospechadas, con cifras astronómicas. La liquidación
de aquel desastre monetario fue costosa y dejó honda huella de
desconfianza, que ha debido repercutir en todos los intentos pos
teriores de reformo y en la misma política monetaria de cada
momento.

Cuando pareció haberse superado el punto más agudo de la
crisis de las monedas europeas, cada una de éstas tomó el rumbo
y el carácter que cada país estimó apropiado a sus circunstan
cias. Sedillot dedicó en 1937 un libro a estudiar esa situación de las
monedas, y los capítulos se rotulaban con un intento de definirlas
en el rasgo esencial de su carácter: la libra esterlina todavía se
consideraba moneda "imperial", el franco francés era una moneda
"resignada" y el franco belga, "inmolada"; el marco alemán s'e ca
lificaba de "hipócrita" ¡ el florín holandés, de "obstinado", y a nues
tra peseta la veía "caprichosa"¡ al rublo de la U. R. S. S. le lla
maba "moneda cobaye". Si el yen japonés se presentaba como
"dinámico", el dólar de Estados Unidos solo le daba significación
"electoral".

La desconfianza monetaria y el confusionismo dominante en
los fundamentos y derivaciones de 'este problema tuvieron expre
siónen una literatura abundante de tipo deprimente o derrotista,
que en los títulos de las obras ponía de manifiesto los modos dife
rentes de apreciar la cuestión. El tono dramático apareció en -el
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libro de Delaisi, "La guerra de las monedes"¡ en el de Soddy,
"La moneda frente al hombre", y en el aludido de Sedillot, titu
lado "El drcmo de las monedas". Otros se referían a la situa
ción de desconcierto: Banneret de Matran se preguntaba: "¿A
dónde va la moneda en el mundo?"; Beyen la' veía agitada en
un "remolino" y Eister se refería a "esa moneda extraviada". Al
gunos economistas ambientaban el tema monetario en el enigma:
Pigou, tratando de "El velo monetcrio", y Fisher, de "La ilusión
de la moneda", Finalmente, en la espera de una concreción, de
salida esperanzada a una solución positiva, algunos veían "La mo
neda en el crisol" (Hartley-Wifhers).

En la Memoria del Midland Bank (uno de los famosos "flve"
ingles,es), correspondiente al año 1927, se decía que la historia
monetaria es una sucesión de cotéstroíes que hacen dudar de la
doctrina y de la política monetaria, añadiendo que, aparte las
guerras y la intolerancia religiosa, nada ha contribuido más a la
miseria y a la desqrocic de los pueblos que las constantes varia
ciones del valor del dinero,

Desde 1918 se había inidado el imperio de la noción de la
moneda signo, que se impuso resueltamente después de 1930. Con
esto se entró en lo que se ha llamado "la era fiduciaria de la
moneda". Una era que parece se cierra ahora, con acertada ex
presión de Sardá, en la presencia de un desfase entre las necesi
dades económicas del mundo y la organización monetaria, con
frecuentes y gra~es tensiones y desequilibrios que claman por una
urgente revisión del sistema monetario.

LA REHABILlTACION DEL ORO MONETARIO

Al tratarse de esta revisión, vuelve a tener actualidad el pro
blerno del oro. A pesar de que el metal amarillo parecía haber
perdido su prestigio y significación monetarias cuando por rele
vantes economistas se le calificó de "viejo fetiche" y de "reliquia
bárbara", la verdad es que la preocupación del oro ha estado
constcntemente presente en todas las teorías, proyectos y realiza
ciones monetarias y ha sido deseado por el públioo como uno de
los valores más seguros. De.saparecido ,el potrén oro puro, que
había fundonado hasta 1914, el colapso del sistema monetario
que sobrevino después de las g'randes depreciaciones de las mo
nedas hizo que se realizasen intentos para una restcurccién for-
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mal del sistema clásico, que en seguida fueron abandonados para
dar paso al del patrón oro de cambio. En aquel entonces se di]o
que oquellos intentos eran tanto como pretender resucitor un
cadáver.

Siguió un período de hondas perturbaciones en las relaciones
monetarias internacionales, con intervenciones, controles y la pro
liferación de Instituciones que recibieron los nombres de Exchange
Funds, Equalisation Funds, Exchange Equalisation Accounts, etcé
tera, y ocurrieron devaluaciones importantes, alguna tan signifi
cativa como la de la esterlina. Después de la segunda gran gue
rra, con el sistema monetorio lnternocionol prácticamente destruido
y la esterilidad de las llamadas áreas monetarias, trajeron como
consecuencia el hecho del predominio absoluto del dólar norte
americano, respaldado por el potencial económico de los Estados
Unidos y ser éstos los poseedores de la mayor cantidad de reser
vas oro del mundo, pues en 1947 tenían el 68 por 100 del oro
monetario. Sobre estos hechos se expusieron ideas y propósitos
de establecer una nueva ortodoxio monetaria, que pareció con
cretarse con la creación del Fondo Monetari,o Internacional y el
desarrollo de una política de liquidez basada principalmente en
las monedas de reserva, que se fij,aron en el dólar y la libra es
terlina. (Reserve Currency Standard.)

Dice Sardá que el sistema así establecido no tiene más que
un carácter provisional yes el resultado de pactos y consultas,
sin poder decirse de él que sea fruto de unos principios sistema
tizados y cristalizados en una organización que, de hecho, se
gobierna por una poligarquía de las autoridades monetarias de
algunas grandes potencias financieras, con peligrosa influencia
en la marcha de los acontecimientos monetorios. Sardá atribuye
a esa solución de compromiso el logro de algunas efectivas reali
zaciones beneficiosas para la economía de los pueblos y que ha
reforzodo oel espíritu de cooperación entre los mismos, lo cual
contribuye a resolver los problemas; pero odvierte que no cons
tituye un sistema supranacional y que se fundamenta en las mis
mas idees, estructuras y, en cierto modo, paridades que apa
recieron hace veinte años, al término de la segunda guerra
mundial.

Precisamente por la exactitud de esos juicios se extiende la
idea de una reforma monetaria necesaria, y alrededor del tema
cobra actualidad el hablar del oro y la posibilidad de restablecer
el patrón monetario basado en ese metal precioso. Si fuese así
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se podría ver cumplida la profecía de Banneret de Matran (Oü
va la Monnaié dans le Monde?), cuando decía hace bastantes
años: "Se puede entrever para un plazo no lejano el retorno de
los principales países del mundo a un equilibrio monetario estable
bajo la égida del "Gold Specie Standard", único patrón monetario
de funcionamiento riguroso y preciso que no tol-era indisciplina
alguna y, sobre todo, excluye inexorablemente las manipulaciones
de cualquier clase y procedimiento que sean."

Sin duda, el Presidente francés De Gaulle pensaba de manera
análoga cuando en la conferencia de Prensa del día 4 de febrero
de este año declaró que había que modificar el sistema moneta-rio
internacional para poner fin a la situación privilegiada que han
venido disfrutando el délor y la libra y restablecer el patrón oro.

La reacción contra esta actitud del Gobierno francés ha sido
viqoroso y casi universalmente condenatoria en los medios políti
cos y entre los economistas de mayor solvencia. El solo hecho de
replantear el problema de un retorno 01 patrón oro puro ha sus
citado serios temores e inquietudes, pues, corno dice Sardá, las
cuestiones del oro son las más vidriosas en la coyuntura monetaria
int-ernacional y están expuestos al p-eligro de producirse ·en una
atmósfera de mito, que puede desmoronar el edificio monetorio
tan sistemáticamente construido.

Algunos economistas franceses aducen que después de hober
conseguido una política de estabilización interior, Francia no pue
de exponerse a comprometerla porque el sistema monetario in
ternacional funcione defectuosamente. Louis Vallon refuerza la
posición francesa, diciendo que una restauración ahora del po
trón oro no es comparable con el sistema de antes de 1914, puesto
que los mecanismos octuales de la defloción permiten evitcr sa
cudidas bruscas. Publicaciones de tanta difusión y outoridcd como
-el "Financial Times" y el "Wall Street Journal" no se alarmaron
con la propuesta de De Gaulle y han apuntado la opinión de que
el délar ya no tiene prestigio bastante para ser una moneda de
reserva suficiente, por lo que hay que pensar si el or-o puede dar
al sistema monetario internacional unos cimientos más sólidos, toda
vez que los actuales presentan síntomas de debilitarse.

Por otra parte, los franceses no han de olvídor que la plena
convertibilidad adoptada por su país les expondrá al p-eligro de
las incursiones que hagan otros países en las reservas oro que
choro tiene Francia y las reduzcan en forma comprometedora con
salidas constantes. Cabe recordar la desagradable experiencia
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inglesa de 1947, cuando se ensayó la ccnvertibilidod de la libra
según las condiciones del préstomo nortecrnericcno de 3.750 mi
llones de dólares, que los Estados Unidos le habían concedido el
año anterior. Asimismo, no debería perderse de vista el drenaje
que la conversión de dólares en oro está haciendo en el "stock"
de Fort Knox.

Si el intento francés envuelve el propósito de conducir a una
convertibilidad general, entonces habría que calcular el obstáculo
de la insufldencia de oro físico para atender el volumen de cam
bio. En ,el año 1963 las minas de '01'0 dieron una producción por
valor de 1.360 millones de dólares, pero la oferta al mercado
aumentó en 550 millones de dólares más por poqo de los países
tras el telón de acero de las importaciones que realizaron, singu
larmente trigo. Del total de 1.910 millones de dólares oro, algo
menos de la mitad fue a aumentar las reservas auríferas; el resto
lo cbscrblé la industria y el atesoramiento privado. En los años
inmediatamente anteriores, ,el oro incorporado a las reservas mun
diales vino a ser de unos 300 millones de dólares.

la convertibilidad general no sería demasiado difícil si los paí
ses más importantes tuviesen sus balanzas de pagos en posiciones
equilibradas, fuertes y estables, pero la realidades que en muchos
países se presentan con signos de debilidad, y esto es otro incon
veniente de no poca monta y de los más evidentes (G. Haberler:
"Currency Convertibility"). Una experiencia documentodc de la
función del patrón oro ha de servir para ilustrar las dlferencics
que habría que tomar en cuenta en punto a considerar la teoría
moderna del mecanismo de ajuste a base del oro, con respecto al
énfasis de la teoría clásica (Brown, W. Adams Jr.: "The Gold
Standard Reinterpreted"). Recientemente, los problemcs de la con
vertibilidod y el multeralismo, así como los obstáculos que se opo
nen a la primera, han sido g~osados en la adición de cinco nuevos
copítulos a la segunda edición del libro de Delbert A. Snider
("Introduction to International economics"}, en cuyos capítu
los XVIII y XIX se tratan esas materias.

El actual sistema monetario internacional, con liquidez basada
en el oro y en las monedas de reserva convertibles, ha resuelto
situaciones comprometidas y problemas difíciles; pero es evidente
que las corrientes inflacionistas, la misma expansión económica
y los frecuentes desequilibrios económicos y políticos 'han creado
fuertes tensiones que abren brecha en el sistema y lo debilitan. De
Goulle denunciaba que lo compromete el que cualquier país pue-
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de disminuir le liquidez internacional con solo vender divisas clave,
según el derecho que le asiste por el acuerdo de Bretton W,oods,
y'a pesar del de Basileasobre limltcclón de la conversión de aqué
llas en oro.

la mayoría de los economistas y de los Gobiernos se inclinan
por mantener el sistema convencional actual con la posición del
dólar y crear otra unidad internacional de reserva. Desde luego,
una modificación se impone, porque los aoontecimientos a que
se ha aludido demuestren que aquel sistema no es válido como
régimen permanente y suficiente; ahora lo que hace falta es acer
tar con el que le sustituye.

LA LIQUIDEZ INTERNACIONAL Y SUS PROBLEMAS ACTUALES

El sistema convencional monetario actual comenzó a debilitarse
cuando cedió la confianza en el dólar y la esterlina, porque
las balanzas de pagos de Estados Unidos e lnqlcterruccuscbcn
un déficit continuado e importante. Algo había ya hecho vacilar
el sistema el que la libra fuese devolucdo en 1931 y el dólar
en 1933, 'pero 1'0 cierto es que se logró remontar las dificultades
y la posguerra de 1945 trajo circunstancias propicias para recu
perar aquel prestigio que ahora se vuelve a ver comprometido.
Así se ha hecho más visible y se ha ido acentuando la preocupa
ción por la falta de una correlación entre el sistema monetario
y las necesidades 'económicas del mundo, lo cuol provoca tensio
nes y desequilibrios de cierta graV'edad.

Por esto, en la última reunión del Fondo Monetario lnternoclo
nal en Tokio, en septiembre del año anterior, el tema eleve fue
el del funcionamiento actual del sistema monetario internacional
y su evolucién futura, tratándose sinqulcrmente las cuestiones de
liquidez y de las facilidades crediticias a disposición de las auto
ridades monetarias de los países -miembros para hacer frente a
los saldos pasivos de sus balanzas de pago.

En este orden de cosas, los problemas esenciales de la liquidez
internacional se plantean en estos inter ...ogantes: i Es suficiente la
provisión adual de liquidez para las necesidades presentes y para
que quepa 'esperar su incremento paralelo con el aumento del
volumen del tráfico comercial mundial y su financiación? iCuál es
la situ,aeión de los elementos componentes de la liquidez, o sea,
de qué manera se distribuye a'qll/álla entre los países? ¿Qué hace
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falta poro la utilización cpropicdo y eflcoz de la liquidez inter
nacional?

Por lo que respecta al primero de los interrogantes, talesopi
niones y comentarios coinciden 'en que salvo el período en que
fue una preocupcción la escasez de dólares (UdoHar-shortage"),
después y, sobre todo, a partir del año 1957, el déficit constante
de la balanza de pagos de los Estados Unidos actuó para una
mejor distribución de las reservas oro y no se notó una sensible
escasez general de liquidez internacional gracias a una intensifi
cación de la cooperación internacional monetaria, y a la cual
contribuyó de manera decisiva 'el F. M. 1. En cuanto a si la liquidez
será suflciente para facilitar el curso del desarrollo del comercio
mundial, hay una cierta inquietud. No se pueden hacer cálculos
fundados sobre cuál habrá de ser el volumen de liquidez inter
nacional para hacer frente a las necesidades futuras; en la 'ecua
ción, liquidez y volumen de comercio y de otras transacciones
internacionales nadie es capaz de fijar ni el rumbo que tomarán
éstas ni hacer uno evaluación cuantitativa oproximcdc. Solo se
tiene la referencia de que el comercio mundicl ha venido crecien
do de año en año desde 1952, salvo en 1958; que 'en el quinque
nio 1959-1963 aumentó el 40 por 100, alcanzando los 155.000
millones de dólares, y que si se cuenta desde 1950 a 1963,el co
mercio mundial casi ha trípliccdo.

En el segundo de los interrogantes, 'o sea, el referente a cómo
se distribuye la liquidez, hay que decir que en el período referido
durcnte el cual losEstcdos Unidos tuvieron en sus reservas la
mayor parte del oro monetario del mundo y era indiscutible la po
sición del dólar como moneda clave de reserva, aunque existiese
una liquidez general suficiente en volumen, no resultaba garan
tizada una adecuada distribución por países, dado que la mayo
ría de éstos tenían saldos adversos 'en sus balanzas de pagos y
reservas inadecuadas, con lo cual la liquidez no podía ser con
venientemente usada.

Finalmente, la tercera pregunta se contesta afirmando que poro
utilizar cpropiado y eficazmente la liquidez internacional es de
necesidad que el sistema monetario seo a la vez eficiente. En este
punto el eludido informe del Fondo Monetario Internacional y el
de los Dieaopinonque la liquidez internacional es cdecucdo en
'estos momentos, pero se corre el riesgo de que resulte insuficiente
si nada se hace; para evitor lo cual se recomienda que de ma
nera inmediata se procure fortalecer de nueve la confianza en
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las monedas de reserva; después, convendría derivar a las reser
vas monetarias internccionoles la mayor parte del oro que se
produce; por último, se aconseja hacer un uso moderndo de la
liquidez, procurando que los países no incurren en déficit con
siderobles en sus balanzas de pagos, o se establezca una coordi
nación internacional de las políticas económicas, evitando la pér
dida de confianza en la moneda de cuolquier país que pueda
conducir a movimientos 'especulativos de capital a corto plczo,
lo que exigiría una cucntío anormal de liquidez internacional.

El Director del Fondo, Schweitzer, en el discurso inaugural de
la reunión de Tokio, resaltó que el interés de la organización en
la cuestión de la liquidez internacional se fundamenta en que es
indispensable para los objetivos de un ritmo cdecucdo de desarro
llo económico con razonable estabilidad de los precios, así como
para un alto nivel de empleo y la eliminación de restricciones al
comercio y pagos al exterior. Por esto, los directivos del Fon
y el grupo de los Diez prosiguen sus estudios para orbltrcr algún
otro medio de aumentar las reservas internacionales y también
en cuanto al modo de hacerlo; esto es, fortalecer la liquidez in
ternacional dentro del marco del propio Fondo.

El Gobernador de los Países Bajos en el Fondo Monetario In
ternacional, M. U. Holtrop, atribuye al sistema del patrón oro de
cambio un efecto inflacionista en el sistema monetario internacio
nal, porque la oferta de moneda reserva excede de la demanda.
Giscard d'Estaing abunda en esta opinión, dado que los países
de moneda clave de reserva financian el constante déficit de sus
balanzas de pagos, sin tener que aplicara tiempo el adecuado
mecanismo rectificador. En cambio, el Gobernador por Inglaterra,
R,eginald Maulding, puso en duda que el desequilibrio de las ba
lanzas de pagos mundiales haya sido agr·avad.o porel funciona
miento del "Gold Exchange Standard".

Estas y otras opiniones coinciden en la conexión que hay entre
liquidez internacional y situación monetorlo, que no puede per
derse de vista cuando se trata de reforzar aquéllo o introducir
modificación de los activos internaóonales.
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AMBIENTE DE REFORMA: PROPUESTAS Y PERSPECTIVAS

El discurso de Sardá finaliza con la consideración de los pro
yectos de reformo que se anuncian para salir al paso de los vacíos
y peligros del sistema actual y las perspectivas sobre el caso.

La necesidad de una reformo más o menos radical y de moyor
'o menor alcance está fundada en la preocupación de buscar la
fórmula que asegure la relación entre la liquidez internacional y
la expansión del comercio y las transacciones internacionales, eli
minando el temor a que se incurra en la generalización de una
política deflacionista o en el peligro de un endurecimiento de las
posiciones monetarias de los países, que provocaría una acelera
da y gran especulación contra las monedas de reserva. El caso,
según los expertos, es hallar una solución a la inquietante situa
ción presente por medio de una estrecha y sincera cooperación
internacional sin recurrir a crear instrumentos inflacionistas.

El Sr. Sardá analiza, en este aspecto de la reforma necesa
ria, las tres soluciones más importantes: la creación de nuevos
activos internacionales, establecimiento de las que se llaman "uni
dades de reserva compuestas o combinadas" y el combio flexible
con la revaluación del oro. A estos tres temas se dedican sendas
páginas en el apéndice o nota tercera del discurso, y todo se
resume en la apredación general de que no 'hay que hacerse
ilusiones de que la solución pueda hallarse y aplicarse pronto,
pues por las condiciones que se requieren y las dificultades a
vencer, el plazo más bien ha de considerarse largo. Mientras tanto,
es de advertir que pueden ocurrir muchas cosas imprevisibles que
cambien el panorama y sus perspectivas inmediatas.

La idea más simplista de las que se exponen para encontrar la
fórmula perfecta de un sistema de equilibrio monetario interna
cional es la de crear una moneda supranacional. Siempre a los
que se ingeniaban corriendo tras la idea de tal creación, se les
consideró como utopistas y se reprochó que los proyectos que
formulobon eran únicamente de tipo doctrinal, carentes de sen
tidopráctico.

Sin embargo, y pese al riesgo de caer en el dictado de utópico,
la solución de la moneda internacional no se abandona. Estaba
en el llamado "Bancor", del proyecto Keynes, de la "Unión Inter
nacional de Compensación", y que ahora preconizan olqunos eco
nomistas, principalmente Triffin, para pretender transformar el Fon
do Monetario Internacional en un verdadero Banco mundial emi-
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sor de un dinero indevaluable. Asimismo, los seis países firmantes
del Pacto de Roma de 1957 tienen prevista la unificación moneta
ria. Pero en esto, como en la unificación fiscal yen otras impor
tontesproblemcs, por ejemplo, el agrícola, los Ministros del Mer
cado Común van dilatando los plazos, porque las dificultades que
se oponen a los proyectoscicordcdos sonde mucha monta. De
esta manera, en la reunión de Ministros de Hacienda de la Co
munidad Europea, celebrada el 26 de enero del año en curso, s-e
expresé que aquella unificación monetaria y fiscal no será posible
ni podrá intentarse hasta 1970, o sea, al término delperiodo pro
visionalprevisto en elccuerdo de Roma.

las uniones monetarias, como puede serlo el pacto entre los
países del Mercado Común, son a la larga inviabl-es, porque al
limitarse a un número reducido de firmantes dejan subsistentes los
probl-emas generales que derivan de las diferencias de los signos
monetarios y quedan en pie las dificultades que 'pueda haber en
la liquidez internacional. Por otra parte, cuolquier propósito para
implantar un sistema universal a base de una moneda suprana
cional, por ing-enioso que sea, no podría resolver los conflictos
nacidos de los intereses encontrados de los países, los fundamen
tales de la diferencia de potencial económico, de conducta y sol
venda para la estobilidod económica, ni su-peral" las difícil-es con
diciones que habrían de surgir de la desconfianza y los recelos
siempre presentes en las relaciones de los puebles y más en las
monetari-as, que son extremadamente senslbles.

En el es-píritu de reforma de ahora aparecen, de un lado, los
que opinan que hay que comenzar con la del propio sistema mo
netario, porque se atribuyen ser el causante principal de los des
equilibrios económicos actuales; de otro lado, están los que creen
que es al revés, o sea, que la confusión monetaria es un reflejo
de esos desequilibrios que, por tanto, urge corregir inicialmente.

la diferencio está solio en cuál hade ser el punto de arranque,
y la realidad es que ni una ni otra de las dos posiciones tienen
exclusivamente razón, porque las condiciones económicas gene
rales y las monetarias están tan estrecha y recíprocamente rela
cionadas entre sí, que lo razonable es actuar simultáneamente
sobre ambas. la relación histórica del Profesor Sardá, por s-u fide
lidad a lo exactitud de los hechos, la ilación más o menos lógica
con qu-e se han producido, las observaciones que le suscitan y los
ponderados juicios que expone, hacen de 'este discurso de ingreso
en nuestra Academia un documento importante para el estudio



y la orientación del gran problema que aborda de una reforma,
en laque juegan estos tres supuestos: el de crear una nueva mo
neda de reserva dentro de otro sistema de crédito, revalorizar el
oro o combinar estas dos propuestas.

la prudencia aconseja aceptar las razonables explicaciones
que se dieron en la reunión del F. M. l., tantas veces citada, y
adoptor las precauciones convenientes para que las medidas de
financiamiento del déficit de las balanzas de pagos vaya siem
pre estrechamente ligadas a la aplicación de políticas rectifi
cadoras, a fin de asegurar que aquéllos no pasan de límites ra
zonables. lo que se llama la "vigilancia multilateral" y 'hasta una
cierta disciplina de este carácter se han demostrado eficaces y
juntas vienen siendo una de las características del funcionamiento
del sistemo del Fondo.

UNAS CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LA POllTICA
MONETARIA ACTUAL

Aunque ya se ha hecho observar al comienzo que el discurso
que se contesta se ciñe al problema monetario 'en el ámbito in
ternacional, como quiera que éste es uno de los aspectos de la
cuestión monetaria general, creemos oportuno cerrar esta expo
sición de comentarios oon una breve alusión al estado teórico de
la misma en la actualidad, seguros de que ha de ayudara la me
jor comprensión del problema.

En materia monetaria-ha dicho recientemente Roy F. Harrod
("Are Monetary and Fiscal Polides Enough", en "The Economic Jour
nol'', diciembre 1964)----estamos ahora en un terreno en el que es
de urgente necesidad reforzar el penscmiento y eliminar las du
das mediante un amplio estudio y la investigación econométrica.
Otro autor, William H. White, ha escrito sobre una reconcilia
ción entre el sistema monetario y el crédito ("Trade credit and
monetary policy a reconciliation"), y las discusiones sobre las nue
vas doctrinas son frecuentes, oposionodos y tienen gran actualidad
de interés.

los neoclásicos discuten sobre los aspectos más esenciales d'e
la ecuación fundamental óptima en la economía de desarrollo, y
el tema de los nuevos métodos de control monetario se trata en
multitud de artículos publicados en diferentes revistas por Sayers,
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M. T. C. King, Manning Dacey, etc., con propósitos de divulga
ción y para formar y extender un concepto convencional del
problemo monetario, que ha encontrado eco ep publicaciones
oficiales del Banco de Inglaterra, en d informe de la Comisión
Radcliffe y otros. La crítica achaca falta de base a los nuevos
métodos ortodoxos y dice que dejan mucho que desear. "La evi
dencia corrobora que los hipótesis ortodoxas auténticas refutan
las nuevas hipótesis ortodoxos" (R. L. Crouch: "The inadequacy
or "new-orthodox" methcds of monetary control"), las cuales, so
bre una misma base de manipulación de los billetes, difieren en
tre sí en el modo de exposición y en el énfasis que sle pone en
defender la propio tesis.

La econometría ha tratado de penerror hondamente en el
planteamiento y solución de las cuestiones monetarias, y la cla
ridad que puede haber hecho en unos aspectos no compensa
la confusión que ha introducido en otros por causa de un ex
c1usivismo metodológico limitado y excesivamente riguroso. Ha
rrodsale al paso de los econometras apasionados con pruden
tes observaciones, y después de aducir que está al margen
de cualquier sospecha por haber sido discípulo entusiasta de
Edgeworth y partidpanreen ensayos de economía matemática,
pues su nombre va asociado en el Harrod-Domar Model, censura
que algunos jóvenes economistas consideren las teorías actuales de
la Economlo como algo ya pasado, que pertenece al futuro, pues
se muestran convencidos de que la teoría ha sido absorbida en
la economía matemática clamo sujeta rigurosamente a esta dis
ciplina, auxiliada por los descubrimientos de los estudios eco
nométricos. Harrod reconoce, en principio, que los postulados
de la econometría son necesarios, pero advierte a aquellos ofus
cados partidarios exclusivos de la economía matemática y la
eccnometrlc, que junto a estas disciplinas gemelas es lndlspenso
ble lo que llaman "la presencia de una continua restauración
conceptual" .

Esto es particularmente importante en la teoría y la político
monetaria, que tan gran papel tiene en la dinémico económica.
La verdad es que ésta, a pesar de los progresos que ha reali
zado, se encuentra todavía en formación conceptual; algunos,
más severos en el juicio, la suponen todavía en la infancia. El
coso es que en la dinámica económica hay que clarificar algunos
conceptos y dar mayor precisión de exactitud a otros; sobre lo
cual se advierte, por autoridades en la materia, que los econo-
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mistaseconometras habrán de sufrir no pocos desengaños si
creen que pueden reflncrconceptos todavía irrelevantes y esta
blecer relaciones empíricas 'entre magnitudes definidas por los
mismos con solo los instrumentos matemáticos a su alcance.

Lo que hace más difícil, casi imposible, el dogmatizar sobre
las graves cuestloneseconómicos, singularmente el formular pre
dicciones en materia monetcric, son las circunstancias azarosas
del mundo económico actual, y sobre todo en lo político. De un
lado están las grandes fuerzas de naturaleza estructural propia
del acelerado dinamismo de nuestro tiempo: el crecimiento des
acompasado de la población, los progresos rápidos y audaces
de la técnica, el agotamiento de los recursos naturales en algunas
zonas y la disputa agria en otras que ofrecen perspectivas de
explotación; las bruscas alteraciones en el volumen y composi
ción de los consumos. De otro lado cuentan las particularidades
en la corriente internacional de capitales a corto y largo plazo,
la diferente elasticidad de la demanda y la oferta en el comer
cio internacional y otras causas más que oscurecen las perspec
tivas para pensar que en los próximos decenios se puedan reme
diar tantas causas estructurales que producen los desequilibrios,

En estas condiciones, el dinero n-o es neutral; más bien opera
como factor poderoso y decisivo. Precisamente por esto, a la
economía monetaria se le plantean problemas difíciles y agudos
y la política monetaria ha de mostrarse prudente y flexible para
afrontarlos. En estas condiciones, la política monetaria tradicio
nal es inadecuada y las normas de las nuevas escuelas y las
nuevas ortodoxias resultan imprecisas, vacilantes y, sobre todo,
insuficientes. Alguien ha dicho que la cuestión monetaria es más
de especie que de principios y que éstos surgen si acaso de un
empirismo organizador. De aquí que importa mucho más seguir
de cerca y con atención el desarrollo de los acontecimientos que
afanarse en buscar la elaboración de teorías. Quizá tenlo razón
Knapp cuando decía que no había posibilidad de definir satis
factoriamente "el medio de pago fundamental", la monedo, y
con esta base incierta los desenvolvimientos teóricos se prestan
a las mcyores contradicciones e incertidumbres, que repercuten
en las decisiones que han de tomarse en la práctica.

Si vivimos unos momentos en que la confusión y las dudas
dominan sobre la claridad y la certeza y todo se, plantea y (,e
suelve en los apremios circunstanciales de cada momento.es de
indudable valor de interés un trabajo oomo el del Profesor Sardá,



que con sentido histórico, rigor de serena imparcialidad y buen
mlétodo expositivo nos ofrece el rico arsenal de observaciones,
experiencios y meditaciones en esa descripción de hechos y acon
tecimientos que, al estudiarlos y analizarloS! convenientemente,
pueden tener un saludable efecto aleccionador 'para orientar el
futuro inmediato de la política monetaria internacional, cualquie
ra que sea el curso que ésta haya de tomar.

Con este valor intrínseco del discurso, que confirmo la valía
y el espíritu de investigación de su autor, el Profesor Sardá se
incorpora a nuestra Academia. Bien venido sea.


