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LOS DERECHOS SOCIALES 

 
CAPÍTULO I 

 
1. SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL: 

HISTORIA Y CONCEPTOS 
 
Previo al estudio de los antecedentes remotos y modernos del Fondo, es 

esencial comprender el Sistema Monetario Internacional anterior a la Primera 

Guerra Mundial basado en el Oro como respaldo de las monedas de los 

Estados Soberanos, ya que es el génesis y fundamento del actual, y por 

ende, de su materialización en el Fondo Monetario Internacional. 

 

A. PARTE HISTÓRICA 
 

1.1 EVOLUCIÓN DEL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL   
 
Aún cuando se ha discutido sobre la existencia de un “sistema monetario 

internacional”, se le ha definido en el ámbito académico e incluso en la 

documentación oficial del Fondo Monetario Internacional como “un conjunto 

heterogéneo de normas y prácticas atinentes a la cooperación monetaria a 

nivel internacional”.1  

 
Existen dos normas del Derecho Internacional Público en materia monetaria 

anteriores a la constitución del Fondo Monetario Internacional: la primera es 

la que reconoce la soberanía estatal en la materia y la segunda, la que obliga 

a la cooperación internacional en contra de la falsificación de la moneda.2

                                                 
1 VÁZQUEZ Pando, Fernando Alejandro, EL Fondo Monetario Internacional: el sistema 
monetario internacional y el derecho monetario internacional, Ed. Escuela Libre de Derecho, 
México, 1991, p. 5. 
2 Ibid., 6. 
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La moneda per se, es un símbolo de soberanía nacional, y es su regulación, 

un atributo de la soberanía estatal, como claramente lo reconoce la Corte 

Permanente de Justicia Internacional en el caso de los préstamos serbios a 

los brasileños:  

 
“…es en efecto un principio generalmente aceptado que un Estado tiene 
derecho a regular su circulante…” 3

 

La misma Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2, inciso 7, sostiene 

que la moneda es una materia reservada a los Estados. Sin embargo, esto 

no significa que la libertad del Estado sea absoluta, la legislación monetaria 

estatal puede ser enjuiciada a la luz del Derecho Internacional Público.4

 

Existen registros de que la cooperación internacional monetaria encuentra 

sus inicios en el Derecho Romano, en donde era sancionada la falsificación 

de la moneda. Teodoro Mommsen5 comenta que, el pretor romano Mario 

Gratidiano (año 80 a.C.) realizó un edicto que concedía una acción penal 

para perseguir a los autores de la falsificación de metales preciosos y de 

moneda. La Ley Cornelia y las posteriores disposiciones, continúa, 

comprendían los siguientes casos: 
 
“1° Aceptar y suscribir como de ley, en el mercado de metales preciosos, 
alguna cantidad de ellos que tuviese menos valor del que la ley de aleación 
exige, y también ejecutar cualquiera otra manipulación análoga con dichos 
metales preciosos. 
2° Disminuir el valor de la moneda de curso corriente en el país, 
recortándola o realizando alguna otra manipulación análoga. 
3° Falsificar o fabricar privadamente monedas que imitaran a las legítimas, 
aún cuando las imitadas tuviesen el mismo valor que estas últimas. 
4° Expender a sabiendas monedas falsas. 
5° Negarse a sabiendas a recibir moneda legítima del Reino. 

 

 

                                                 
3 Loc. Cit. 
4 Loc. Cit. 
5 Teodoro Mommsen, citado por Vázquez Pando, Op. Cit., p.7. 
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6º Con el objeto de prevenir el agiotaje que provoca el hecho de haberse 
establecido en época posterior una diferencia entre el curso del dinero 
sellado y el dinero de valor completo, hubo que limitarse en la mencionada 
época a reprimir penalmente la expedición de moneda de inferior valor”6

 
El mismo autor afirma que en la ciudad de Mylasa en Karia, durante la época 

de Severo, se regulaba “el negocio de cambio”, convirtiéndolo muchas veces 

en monopolio, imponiendo penas pecuniarias y corporales y de privación de 

libertad. 

 

Después de Constantino, los delitos contra la moneda en esta ciudad, fueron 

incluidos en aquellos que consistían en adjudicarse facultades propias de los 

magistrados, y como tales, quedaron incluidos entre los delitos de lesa 

majestad, y sus autores eran castigados con la pena de muerte, agravada 

por la forma de ejecución.7

 
En el Digesto pueden encontrarse tres textos relevantes en materia de 

falsificación para quienes rasparen monedas de oro o las fingieren con un 

baño dorado. En este caso, quienes fueren personas libres, serían echados a 

las fieras, y si fueren esclavos, deberían ser ejecutados con “la última pena”.8  

 

De manera similar, la Ley Cornelia sancionaba a quien adulterara monedas 

de oro o fundiera moneda de plata falsa, a quedar sujeto como reo de 

falsificación, así como a aquellos quienes, pudiendo haber detenido tal delito, 

no lo hicieren. Se consideraban también como criminales, a aquellos que 

compraran o vendieran con dolo, monedas de estaño y plomo. Aquellos que 

se hubiesen abstenido de terminar su trabajo de falsificación, deberían ser 

absueltos por su arrepentimiento.9

 
 
 
 

                                                 
6 Loc. Cit. 
7 Ibid., p. 8. 
8 VÁZQUEZ Pando, Fernando Alejandro, Op. Cit., p. 8. 
9 Loc. Cit. 
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Esta preocupación por evitar la falsificación de moneda, se recoge también 

en el Fuero Juzgo, que preveía el tormento para quienes corrompieran la 

moneda del señor feudal, otorgaba tres monedas de oro para quien delatara 

el nombre del falsificador y seis para quien lo encontrare. Esta misma ley, 

disponía la aprehensión de aquellos que manufacturará “maravedís” falsos. 

Si se trataba de un siervo se le amputaría su mano derecha, y, en caso de 

reincidencia, se le podría a disposición del juez para que lo juzgara bajo su 

criterio, y si el juez no lo hiciere, perdería la cuarta parte de sus bienes. Si el 

que falsificaba la moneda fuese hombre libre, el rey debería tomar la mitad 

de sus pertenencias, y si fuere de “vil guisa”, debería ser siervo de quien el 

Rey mande.10

 

La LEY VII del Fuero Real (1252 -1255), eran también severa al sancionar el 

delito confiscando la mitad de los bienes de aquel que falsificase, rayase o 

cercenase la moneda, condenando a muerte al que hiciere “maravedís” en 

oro falso.11

 

En el tiempo de Nicolás Oresme, la falsificación de la moneda ya era 

considerada como causa de guerra. Para evitar engaños, se prohibió que 

cualquier persona fabricara moneda o imprimiera una figura o imagen del tipo 

en su oro o plata. La moneda y la impresión de caracteres debían ser hechas 

por una persona pública, o bien por varias personas designadas para ello por 

la comunidad. La impresión sería difícil de diseñar o imitar. De la misma 

forma, se prohibía que un príncipe extranjero fabricara moneda similar en 

figura y de menor valor, haciendo que la gente se confundiera entre una y 

otra. Tal acto era considerado causa justa de guerra.12  

 

 
 

                                                 
10 Ibid., p. 9 
11 Loc. Cit. 
12 Nicolás Oresme, citado por Vázquez Pando, Op. Cit., p. 10. 
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Emeric de Vattel, jurista suizo, en el siglo XVIII afirmo que el Estado es 

garante de la moneda y de su curso, y su fabricación pertenece a la 

autoridad publica. Los que violaban este derecho del soberano, fabricando la 

moneda del mismo valor o alterada, eran llamados monederos falsos. Este 

crimen era considerado como uno de los más graves, puesto que robaban al 

público y al príncipe si su valor era alterado, y si era del mismo, usurpaban el 

derecho del soberano y privaban al Estado de una utilidad que le pertenecía. 

Si una nación hacia la moneda de otra, o toleraba o protegía a los 

monederos falsos que lo hicieran, cometía una agravio en su contra.13    

 

En 1887, la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, en el caso 

Estados Unidos contra Arjona, resolvieron: 

 
“La ley de las naciones requiere de cada gobierno nacional use la ‘diligencia 
debida’ para impedir que se cometa un ilícito dentro de su propio dominio en 
contra de otra nación con la que viva en paz o con su pueblo; y por esta 
razón, se ha reconocido desde hace largo tiempo la obligación de la nación 
de castigar a quienes, dentro de su propia jurisdicción, falsifiquen la moneda 
de otra nación”.14

 

Por otra parte, la cooperación internacional en materia monetaria, afirma 

Nussbaum15, encuentra su primera expresión formal en la invitación hecha 

por la Unión Monetaria Latina en 1865 a los países miembros, así como en el 

Acuerdo Tripartito de 1936; éste último, sugiere el mismo principio de 

cooperación. 

 

Es así que, estos antecedentes nos conducen a 1930, fecha de la fundación 

del Banco de Ajustes Internacionales de Basilea. Esta institución, al amparo 

del Tratado de Versalles, estaba destinada a facilitar el ajuste (“settlement”) 

de los pagos emergentes de las reparaciones, así como la promoción de la 

cooperación, aunque poco exitosa, entre los bancos centrales16

                                                 
13 Vattel, citado por Vázquez Pando, Op. Cit., p. 11.  
14 VÁZQUEZ Pando, Fernando Alejandro, Op. Cit., p. 11. 
15 Artur Nassbaum, citado por Vázquez Pando, Op, Cit., pp. 11-12. 
16 VÁZQUEZ Pando, Op. Cit. p. 12 
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Las dependencias nacionales que representaban los Fondos de 

Estabilización, fueron mucho más prósperos, en especial, el American 

Stabilization Fund, que prestó principalmente ayuda a las monedas 

extranjeras. Estados Unidos transfirió la mayoría de sus fondos al Fondo 

Monetario Internacional con el fin de liquidar su suscripción a la nueva 

organización, de manera tal que, según el criterio de Vázquez Pando, es el 

Fondo de Estabilización, el más cercano origen del FMI. 

 

Ahora bien, otros autores consideran el origen del Fondo en el Oro, o mejor 

dicho, en el Patrón Oro, ya que éste ha sido hasta ahora, el fundamento 

básico del Sistema Monetario Internacional.17

 

1.1.1 EL ORO Y EL PATRÓN ORO 
 

Las características que posee el oro, le han hecho ser el medio de pago por 

excelencia y mantener una supremacía monetaria. Son cuatro las principales 

razones que se le atribuyen a tal efecto, a saber: 

 

• Su escasez: Su valor aumenta en relación con su volumen. 

• Homogeneidad: Es totalmente independiente su valor; a igual peso, 

siempre tendrá igual valor. 

• Puede ser fraccionado sin pérdidas significativas, a la vez que puede 

ser reconvertido en su forma original. 

• Su alta duración y resistencia constituyen una característica realmente 

valiosa, ya que no es atacado ni es soluble en la mayoría de los 

ácidos y tampoco es afectado por la intemperie o la humedad. 

Adicionalmente, es sumamente maleable para su acuñación.18 

 

 
 
                                                 
17 SILVA, Carlos Rafael, El Sistema Monetario Internacional: su reciente evolución y 
perspectivas, Colección de Estudios Económicos, Vol. 3, Caracas, Venezuela, p. 19 
18 Ibid., p. 20. 
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Un factor a considerar respecto de su durabilidad es que, debido al profundo 

aprecio que le tienen sus poseedores, es muy bien resguardado, de manera 

tal que, es estimado que el oro que se encuentra en las bóvedas de los 

bancos centrales hoy día, fue extraído de la tierra hace cientos de años y 

aún, según Silva, mantiene sus cualidades como metal monetario y artístico. 

 

Su valor, considera Silva, se atribuye a su belleza y brillo metálico, además, 

se consideró por mucho tiempo que su producción crecía a la misma 

velocidad que el comercio, lo que acentuaba su importancia monetaria. Más 

aún, continúa, su mercado de demanda ha sido prácticamente ilimitado como 

resultado del compromiso de algunos países de comprar y vender el metal a 

un precio fijo. 

 

El oro genera estabilidad monetaria y un elemento que reestablece el orden 

en el caos monetario. Einzing lo resume de manera brillante de la forma 

siguiente: 

 
“La elección del oro como basamento del sistema monetario no fue el 
resultado de un Acuerdo Internacional comparable al de Bretton Woods, 
donde se estructuró el Fondo Monetario, o al de Río de Janeiro en donde se 
decidió la creación de los Derechos Especiales de Giro. Fue más bien, el 
resultado de decisiones empíricas de la humanidad que después de 
numerosos desaciertos y tropiezos llegó a una conclusión mas o menos 
satisfactoria para resolver sus problemas de intercambio”.19

 

Sin embargo, la escasez del metal ocasionó que el Sistema Monetario 

internacional pasara del Patrón oro clásico al patrón oro en barras y de éste 

al patrón oro cambio. 

 
El patrón oro es un sistema monetario por el cual se fija el valor de una divisa 

en términos de una determinada cantidad de oro. El emisor de la divisa 

                                                 
19 EINZING, Paul, en SILVA, Ibid. p. 22. 
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garantiza poder devolver al poseedor de sus billetes, la cantidad de oro en 

ellos representada.20

 

La primera etapa de este modelo económico la doctrina lo conoce como el 

“Patrón oro moneda” o “Patrón oro puro”. Consistía básicamente en fijar los 

precios, los salarios y las deudas en una unidad fija de oro en el mercado 

internacional. Es decir, se fijaba el contenido metálico de la unidad monetaria 

y no su valor, el valor de las monedas estaba respaldado por una cierta 

cantidad de oro fino, y su valor, cambiaba continuamente, trastornando el 

sistema monetario. Sin embargo, la absoluta libertad de importación y de 

exportación del metal era indispensable para el funcionamiento del sistema. 

 
“Cuando el oro salía de un país se reducían las existencias locales de 
bienes en efectivo, tanto directa como indirectamente. La pérdida de oro 
transfería efectivo al exterior a través del flujo comercial y reducía las 
reservas bancarias, induciendo una contracción del crédito doméstico que 
reducía ulteriormente el efectivo. Esta contracción de la cantidad de efectivo 
tendía a deflactar los precios y los salarios en el país que perdía oro, en 
tanto que el correspondiente crecimiento del efectivo tendía a inflar los 
precios y los salarios en el extranjero”. 21

 

Ferrari, por su parte, presenta al mecanismo clásico como un “sistema 

internacional de pagos” cuya importancia radicaba en la estabilidad de que 

dotaba a las relaciones de cambio entre un país y otro por ser el oro, la única 

moneda. El oro en el siglo XIX, pasaba libremente de un país a otro con la 

filosofía del laissez faire, laissez passer. Él mismo decía “…a todo esto hay 

que agregar la circunstancia del progreso en materia de moneda fiduciaria y 

sobre todo escritural que, llevando necesariamente a la compensación de las 

relaciones del debe y del haber en el campo bancario internacional, hacía del 

oro un regulador de diferencias netas…”22

 

                                                 
20 Wikipedia, La enciclopedia libre, El Patrón Oro, Información obtenida  de:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_oro#El_patr.C3.B3n_oro_seg.C3.BAn_la_historio
graf.C3.ADa_econ.C3.B3mica, consultado en mayo 2007. 
21 SILVA, Carlos Rafael, Op. Cit., p. 27. 
22 FERRARI, Alberto, La Política Monetaria en su perspectiva histórica, Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos, México, 1961, p. 13. 
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Así las cosas, el maestro Silva observa la superación de concepto de Hume: 

el sistema del oro reestablecía automáticamente el equilibrio y no se limitaba 

a la intervención de la moneda fiduciaria, sino también, a la posibilidad de 

obtener capitales extranjeros. 

 

Inglaterra adoptó este sistema legalmente en 1816 por recomendación de 

Lord Liverpool y se fue robusteciendo con la “Pax Británica”. En 1870 lo 

hicieron Francia y Alemania, Estados Unidos en 1880 e India en 1893. 

Empero, es necesario destacar que el automatismo que se le atribuye 

históricamente, solo funcionaba satisfactoriamente para países con la 

hegemonía del comercio, de la banca, la navegación, etc.23 De manera tal 

que, países como China y México, no renunciaron a su calidad de 

monometalistas basados en la plata, aunque en varias ocasiones enfrentaron 

problemáticas que los inclinaban a la adopción del patrón oro. 

 

La muerte del heredero del trono de Austria-Hungría, Francisco Fernando y 

de su esposa, asesinados por un estudiante nacionalista serbio, demostró 

cuán endebles eran las bases del patrón clásico del oro. Los excesivos 

gastos de la guerra para hacer frente al enemigo, obligaron a un 

endeudamiento sin precedentes de los países europeos hacia el exterior y a 

la casi desaparición del áureo metal en los países beligerantes. En contraste 

con los países productores de armamento, en especial España y Estados 

Unidos, que tenían un exceso del metal en sus arcas: 

 
“En estas circunstancias, restaurar este sistema de pago resultaba inviable: 
los bancos centrales de algunos países no disponían de reservas suficientes 
como para realizar pagos internacionales, mientras que otros tenían en 
exceso, pero que no podían aplicar la lógica seguida del tipo de interés. 

 

 

 
 

                                                 
23 Ibid. p. 28. 
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En consecuencia, se abandonó esta práctica. En muchos países, se empezó 
a utilizar dinero fiduciario, es decir, sin más tipo de respaldo que la 
confianza. La falta de conocimientos sobre este sistema monetario, así como 
la facilidad con la que era posible producir más moneda para el Estado, 
llevaron a las grandes hiperinflaciones de los años 20, principalmente en 
Alemania y Austria. 
 
A nivel internacional, la falta de un sistema estable de pagos perjudicó 
fuertemente el comercio, a pesar de que la libra esterlina se mantuvo como 
moneda de referencia, con una progresiva tendencia hacia el dólar.” 24

 

Las altas necesidades de Europa para sufragar los crecientes gastos de la 

guerra rompieron cualquier esquema monetario, se incrementaron los 

impuestos entre un trescientos y un seiscientos por ciento, y cuando esto 

probó su insuficiencia, se recurrió a los empréstitos de todo tipo, pero 

tampoco fueron suficientes. Ante la imposibilidad de seguir contratando 

empréstitos y de las inevitables consecuencias políticas desfavorables hacia 

el interior por una subsecuente alza de precios, se recurrió al financiamiento 

inflacionario, es decir, a la emisión de papel moneda sin respaldo metálico a 

través de empréstitos de las bancas centrales a sus propios países.25 Incluso 

se vendieron reservas de oro de los países beligerantes para poder pagar las 

importaciones de armamento de los países productores que también tenían 

comprometida su industria con los beligerantes. La razón entre las reservas 

de oro, la oferta monetaria y el comercio exterior, cayó drásticamente muy 

por debajo de los niveles compatibles con el mantenimiento de la 

convertibilidad en los países beligerantes, paralizando así, las actividades 

cambiarias de conversiones de divisas.26

 

En suma, no habían recursos suficientes para compensar y equilibrar la 

balanza de pagos en Europa y en los países proveedores de armas, las 

fuertes entradas de oro redujeron el precio del metal en comparación con los 

                                                 
24 Wikipedia, La enciclopedia libre, Consecuencias Económicas de la Primera Guerra 
Mundial, Información obtenida de: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Consecuencias_econ%C3%B3micas_de_la_Primera_Guerra_Mu
ndial, consultado en Mayo, 2007. 
25 SILVA, Carlos Rafael, Op. Cit., p. 30. 
26 TRIFFIN, Robert, El Sistema Monetario Internacional, Amorrotú Editores, Argentina, 1968, 
p. 44-45. 
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bienes y servicios, conduciendo a la crisis del sistema mantenido desde el 

siglo XIX hasta su total desaparición al finalizar la Primera Guerra Mundial. 

 

No obstante la gran estabilidad que proporcionó, el patrón oro fue duramente 

criticado y hasta culpado por las consecuencias económicas de la guerra, sin 

embargo, la  preferencia por el oro estribó en dos grandes conferencias 

internacionales a partir de voces autorizadas que clamaban por el regreso del 

patrón oro. 

 

En Inglaterra, el Informe del Comité Cunliffe solicitaba el restablecimiento del 

patrón oro, y a nivel internacional, la Conferencia Financiera de Bruselas, en 

el otoño de 1920, la Conferencia Económica y Financiera del Génova de la 

primavera de 1922 y el Comité Financiero de la recién Creada Sociedad de 

Naciones, recomendaron también, una rápida vuelta al oro27, dando inicio a 

lo que Silva denomina “adopción del patrón oro cambio y del patrón oro en 

barras” 

 

En Abril de 1925, Inglaterra había adoptado la paridad del la libra esterlina 

con el oro de preguerra, reduciendo salarios, precios y las relaciones del 

debe y del haber a los valores previos a la guerra, con la variante de que el 

oro ya no debería ser considerado como reserva en cualquiera de sus 

presentaciones, es decir, la moneda de oro, que de ahora en adelante se 

consideraría como reserva de segunda línea ya que podían ser atesoradas 

en cualquier situación de incertidumbre y no tenían la eficiencia que podía 

derivarse de un oro centralizado reintegrado a la economía en forma de 

billetes, así pues, se terminó la libre acuñación de monedas de oro y la libre 

circulación en pos de que Inglaterra prefería economizar el metal y reservarlo 

para los pagos internacionales y las emisiones en barras de oro que deberían 

tener un peso no menor a 400 onzas de oro fino.28

 
                                                 
27 FERRARI, Alberto, Op. Cit. p. 35. 
28 SILVA, Carlos Rafael, Op. Cit. p. 34. 
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Este regreso al oro fue apoyado incluso por el Consejo del Banco de Pagos 

Internacionales pues, comenta Ferrari, el oro era el sistema que mejor 

respondía a la necesidad de restablecer un sistema monetario que tuviera 

una base común.29 No obstante, las circunstancias sociales, políticas y 

económicas del periodo de entreguerras, no era el mismo que el del siglo XIX 

y que el oro había probado ser insuficiente para las obligaciones 

internacionales de pagos, condujeron a la depresión de los años treintas.30

 

La estabilización de las monedas en relación con el oro se vio con mucha 

lentitud durante la década de 1920, el marco alemán lo logró en 1924, la libra 

esterlina, en 1925, el franco francés, en 1926, y las demás lo hicieron 

posteriormente. La principal causa fue la inseguridad norteamericana con 

respecto al pago de la reconstrucción de Europa.31

 

La convertibilidad de las monedas fue así, restaurada, pero bajo condiciones 

que avecinaban un gran colapso. La salida de dinero especulativo de los 

países de la Europa continental hacia Gran Bretaña llevó a la adopción de 

tipos de cambio fundamentalmente subvaluados en aquellos y a un tipo 

sobrevaluado de ésta, desatando así, grandes fuerzas expansionistas en el 

continente, aunque provocando también, una  disminución en las 

exportaciones, la actividad económica y el nivel de ocupación en la Gran 

Bretaña.32  

 

Ante la vulnerabilidad de la posición inglesa, en 1925, la libra esterlina 

requirió,  como primer frente de defensa, de dos grandes líneas de crédito 

para estabilizarse, una de 200 millones de dólares con el Banco de la reserva 

Federal de Nueva York y otra de 100 millones de dólares con un grupo 

encabezado por J. P. Morgan&Co, con la finalidad de que la libra tuviera la 

                                                 
29 FERRARÍ, Alberto, Op. Cit. p. 36. 
30 BLOCK, Fred L., Los orígenes del desorden económico internacional, Ed. Fondo de 
Cultura Económica, México, 1980, p. 30. 
31 Ibid. P. 32 
32 TRIFFIN, Robert, Op. Cit., 44-45. 
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paridad de la preguerra. Pero este aumento provocó la disminución de dos 

chelines por libra para los trabajadores británicos y desembocó en el paro de 

la minería y la huelga general, atribuida directamente por muchos, a la 

pérdida de los mercados de exportación del carbón como consecuencia de la 

reevaluación de la libra esterlina.33

 

La segunda línea de defensa fue el intento de la Gran Bretaña de promover 

la adopción del llamado “patrón cambio oro”, por otros países, bajo el cual, 

sus bancos centrales mantendrían una porción sustancial de sus reservas 

monetarias internacionales en la moneda nacional de los centros comerciales 

y financieros mas importantes, sobre todo, en libras esterlinas con la finalidad 

de, en la palabras de Triffin, “apuntalar” las bajísimas reservas de oro de la 

Gran Bretaña contra los impactos de los retiros especulativos de capital 

posteriores a la estabilización de las monedas europeas. Las reservas 

internacionales de los bancos centrales se elevaron de $700 millones de 

dólares en 1913 a mas de $3000 millones de dólares en 1928, de los cuales, 

aproximadamente $2500 millones de dólares fueron mantenidas en libras 

esterlinas, legalmente convertibles en oro, lo que superaba en 3 o 4 veces, 

las reservas de oro de Inglaterra. Sin embargo, el Banco de Francia se 

mostró cada vez mas en desacuerdo con mantener en sus reservas de 

manera permanente, el monto total de los saldos en libras esterlinas que 

tenía que comprar en el mercado para impedir una mayor reevaluación del 

franco francés. Gran Bretaña no podría sostener un cambio de libras 

esterlinas por oro si los demás países pretendían convertir las libras en oro. 

34

 

Contrario a los intereses ingleses, afirma el maestro Triffin, el capital poco a 

poco regresó al continente Europeo después de la recuperación y la 

estabilización del franco francés en 1926. El Gobierno británico pidió a 

                                                 
33 ROLL, Eric, ¿En qué nos equivocamos? Del patrón oro a la integración con Europa, Ed. 
Fondo de Cultura Económica, México, 1995, p. 18. 
34 TRIFFIN, Robert, Op. Cit. p. 45-46. 
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Estados Unidos mantener sus tasas de interés mas bajas que en Gran 

Bretaña y a los demás Estados, que se abstuvieran de convertir sus libras 

esterlinas en oro para evitar una reevaluación de sus monedas. La 

Delegación del Oro de la Liga de las Naciones aún discutía los acuerdos que 

consolidaran al sistema, continúa, cuando la quiebra de un banco de Viena 

desató olas especulativas en toda Europa, minando la posición de la moneda 

británica y ocasionando la renuncia oficial de Gran Bretaña al patrón oro el 

21 de septiembre de 1931 por ser inconvertible la libra esterlina. La crisis 

económica y política, duraría por toda la década de 1930. 

 

Con esto, los Estados Unidos se convirtieron en el principal proveedor 

financiero del mundo: proveían de fondos para la recuperación, para la 

estabilización monetaria, etc. Sin embargo, esta enorme capacidad de ser el 

eje de financiamiento internacional fue desempeñada de manera vacilante 

por los Estados Unidos.35

 

Las grandes empresas industriales, los intereses bancarios de Wall Street, 

los internacionalistas y los opositores a la internacionalización del país, 

paralizaron el flujo internacional de recursos. En general, las pequeñas 

empresas, que constituían la mayor parte de la economía, poco estaban 

familiarizadas con los mercados extranjeros y eran temerosos de los 

compromisos políticos con el exterior, por lo que preferían mantenerse en 

una economía cerrada y proteccionista por medio de imposiciones 

arancelarias y por sectores organizados.36

 

Los países endeudados con el país americano no lograron la reducción de su 

deuda, al contrario, Estados Unidos fue más severo en sus exigencias de 

pago y cerró aún más su mercado interno, con lo que los países de 

posguerra no pudieron obtener recursos de sus exportaciones ni oro para 

                                                 
35 BLOCK, Fred L., Op. Cit. p. 35. 
36 Ibid. p. 36. 
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solventar su deuda. Alemania, que ya se había hecho dependiente del 

financiamiento de su deuda, fue el primero en renunciar al patrón oro, 

después de solicitar y obtener una suspensión de pagos de un año y aisló su 

economía del exterior, pero la caída del sistema, como ya se ha mencionado, 

se dio conjuntamente con  el retiro por parte de Gran Bretaña respecto del 

mismo y la devaluación del dólar en 1934. 

 

 1.1.2 CONCEPTO DE SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL 
 
El sistema monetario internacional es, según Block, la suma de todos los 

instrumentos mediante los cuales, los países organizan sus relaciones 

económicas internacionales.37 Esos instrumentos o “reglas del juego”, 

neutralizan, mediante políticas internas38, las divergencias en la balanza de 

pagos. 39  

 

En un sentido académico, partimos de que el equilibrio general de las 

balanzas de pagos se ve quebrantado por un déficit básico, es decir, las 

exportaciones disminuyen al mismo tiempo que las importaciones aumentan 

para los países deficitarios; mientras que sucede totalmente lo opuesto en los 

países con superávit.  Los ajustes de las balanzas de pagos tenderían a 

reducir los precios en aquellos y a aumentarlos en los países con superávit, 

restaurando así, la estructura competitiva de precios y costos, y equilibraría 

las balanzas de pagos.40

 

Los bancos centrales eran los encargados de realizar los ajustes en la 

balanza de pagos y lo hacían a través de diversos instrumentos pero 
                                                 
37 Ibid.  p. 12. 
38 Conocido en la economía como “Ajuste de la balanza de pagos”, son los medios por los 
cuáles un país trata de pasar de una posición de superávit o de déficit a otra de equilibrio. 
Las técnicas del ajuste incluyen las modificaciones de la tasa de cambio del país, y el 
empleo de diversos controles económicos de las transacciones internacionales. Ibid. p. 326. 
39 Suma de todas las transacciones económicas internacionales de un país. Analizando 
todas las transacciones en términos de un procedimiento contable particular, se decide si un 
país tiene un superávit, un déficit, o un equilibrio de balanza de pagos. Loc. Cit. 
40 TRIFFIN, Robert, Op. Cit., p. 17-18. 
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destacaban las tasas de redescuento y las operaciones de mercado abierto, 

ya que elevaban las tasas de interés y contraían el crédito en los países 

deficitarios, al tiempo que bajaban aquellas y elevaban al segundo en los 

países con superávit, con la doble finalidad de amortiguar las transferencias 

monetarias y de la balanza de pagos en el corto plazo para generar 

movimientos compensatorios de los capitales de los países con superávit 

hacia los deficitarios; y de lograr el reajuste descendente de los precios para 

los países deficitarios y el ascendente para los países superavitarios.41

 

La historia es prueba de la distancia entre la realidad y la teoría. Las 

llamadas “reglas del juego” que dirigían la convertibilidad de las monedas por 

oro en el periodo de entreguerras, nunca fueron respetadas, menos aún 

después de la primera guerra mundial, concentrando así, la mayoría de la 

carga de los ajustes sobre los deficitarios que en un inicio correspondían a 

todos de manera equitativa. 

 

Así fue que, el fin de la Primera Guerra Mundial marco el total 

desplazamiento del oro y la plata por el dinero fiduciario nacional para el 

mercado doméstico, el primero quedó solo para el resguardo de los bancos 

centrales nacionales, encargados en última instancia de asegurar la libre 

convertibilidad, a tipos de cambio estables, de la moneda nacional a las 

monedas extranjeras necesarias para los pagos, más allá de los límites del 

país, y viceversa.42

 

Sin embargo, cuando los tenedores de bonos y acciones empezaron a 

venderlos en enormes cantidades: el 19 de octubre de 1929 se vendieron 

más de 16 millones de acciones, reduciendo el valor promedio de los mismos 

de 400 a tan solo 30 dólares. Así, los tenedores de títulos valor vieron 

reducidos sus patrimonios y su dinero, cayendo abruptamente y de manera 

                                                 
41 Loc. Cit. 
42 Ibid. p. 53. 
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simultánea, la demanda de los consumidores y la producción como efecto 

posterior inmediato y muchos obreros fueron despedidos. El desempleo 

redujo aún más la demanda de productos y servicios y afectó también a la 

producción, generando nuevamente mayor desempleo y alcanzando la 

inusitada cifra de 14 millones de desempleados. 

 

Las políticas gubernamentales pretendieron subsidiar apoyos a los más 

afectados, pero el aumento de los impuestos sobre los contribuyentes, 

redujeron su presupuesto doméstico y el nivel de demanda y de producción. 

Ante tal situación, aquellos que aún mantenían cuentas en el banco, hicieron 

retiros masivos de sus depósitos ocasionando quiebras en los bancos y 

suspensiones de pagos.43

 

De manera simultánea, el sindicalismo de inicios del siglo XX no permitió la 

baja de los precios ni de los salarios en los países deficitarios, transfiriendo 

los impactos hacia la actividad económica y generando desempleo. Así las 

cosas, el descontento político y social desembocó en la Gran Depresión de la 

década de 1930, obligando a los gobiernos a abandonar el sistema del 

patrón oro a favor de los cambios fluctuantes y de las restricciones 

comerciales y cambiarias.44

 

Se creó un círculo vicioso en el que la disminución del dinero reducía la 

demanda y la producción, y la reducción de la producción y el desempleo 

reducían el dinero para gastar que rápidamente se propago a todos los 

países. 

 

La crisis despertó sentimientos nacionalistas y la rivalidad internacional en 

los gobiernos que, preocupados por aliviar su situación interna, restringieron 

el comercio internacional y el movimiento internacional de los capitales en 

                                                 
43 CHAPOY Bonifaz, Alma, Ruptura del Sistema Monetario Internacional, Ed. UNAM, México, 
1979, pp. 19-20. 
44 TRIFFIN, Robert, Op. Cit., pp. 17-18. 

 17



Ma. de Lourdes Díaz Murillo y Guillermo Cortés Zurita 

vías de tarifas arancelarias, cuotas de importación, convenios de clearing, 

controles de cambio, etc.45

 

Tales medidas contribuyeron al aumento de las deudas de guerra de los 

países beligerantes como Alemania, que desquiciaron totalmente la 

economía. El resultado fue que, durante el periodo comprendido entre 1929 y 

1933, el comercio mundial se redujo a una tercera parte de su valor y a dos 

tercios de su volumen con severas consecuencias hacia el interior de los 

países, en especial, los más débiles. 

 

Esta caótica situación derivada de la irresponsabilidad de la soberanía 

monetaria estatal llegó a tal grado que, al finalizar la Segunda Guerra 

Mundial, los miembros de la comunidad internacional coincidían en la 

necesidad de organizar el comercio mundial y los pagos internacionales 

sobre bases liberales y racionales46, que reflejaban las preocupaciones del 

pueblo norteamericano, que pugnaba por una “segunda oportunidad” para 

que los Estados Unidos administraran una economía mundial abierta.47

 

Por esta razón y antes de que culminara la guerra, comenzaron a hacerse 

planes para reorganizar el sistema monetario internacional que se 

encontraba en situaciones muy similares a las del escenario de posguerra de 

1913 de Europa con la finalidad de evitar que se repitiera la Gran Depresión. 

El principal paso fue la celebración de la Conferencia Monetaria y Financiera 

Internacional de Bretton Woods en el año de 1944.48

 

 

 

 

                                                 
45 CHAPOY Bonifaz, Alma, Op. Cit., p. 20. 
46 VÁZQUEZ Pando, Fernando Op. Cit., p. 14. 
47 BLOCK, Fred L. , Op. Cit. P. 57-58. 
48 CHAPOY Bonifaz, Alma, Op. Cit. P. 25. 
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 1.1.3 BRETTON WOODS 

 

Podría decirse que Bretton Woods, o mejor dicho, las conferencias de 

Bretton Woods, nacieron de la confrontación de las posturas hegemónicas 

del siglo XX. Por la visión británica, Lord Keynes propuso su doctrina, propia 

de un académico y duramente criticada por su idealismo; por el otro, Harry 

White, Secretario del Tesoro autorizado para expresar la postura americana. 

Ambas, no solo reflejaban los intereses de sus respectivos países, sino 

también, las diferentes filosofías sobre los ajustes de mercado, el buen 

equilibrio entre las restricciones externas de política económica y la 

cooperación entre los gobiernos, y, finalmente, el propósito de 

institucionalizar una moneda internacional.49

 

Aun cuando los principios del nuevo sistema de relaciones económicas entre 

las naciones que representaban las conferencias reflejaban una clara 

reacción ante las políticas bilaterales y proteccionistas, así como frente a los 

procesos especulativos provocados por los desórdenes monetarios 

cambiarios que siguieron a la Primera Guerra Mundial y los sufridos 

principalmente durante la década de los años treintas, la importancia de 

dichas conferencias radica en que dirimió la rivalidad inglesa y americana 

para definir las “nuevas reglas del juego” del sistema financiero internacional 

y, Keynes y White lograron combinar ambos intereses a través de los 

tratados que ahí se firmaron.50

 

Las primeras reuniones para tratar el tema de las finanzas mundiales de la 

posguerra iniciaron en la Conferencia del Atlántico de Ayuda Mutua en 

febrero de 1942, en donde se definieron los principios de equilibrio y 

                                                 
49 AGLIETTA, Michel y MOATTI, Sandra, EL FMI: Del orden monetario a los desórdenes 
financieros, Ed. Akal, España. 2002, p. 17. 
50 LICHTENSZTEJN, Samuel y BAER, Mónica, Fondo Monetario Internacional y Banco 
Mundial, tercera edición, Ed. Nueva Sociedad, Caracas, Venezuela, 1989, pp. 24-25. 
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multilateralidad de las relaciones económicas internacionales, aunque 

diferían en el contenido y la instrumentación. 

 

El Plan Keynes británico estaba fundado en tres ideas principales: 

 

1) Multilateralismo de los pagos: el lord británico afirmaba que la causa 

de las restricciones comerciales internacionales y la multiplicación de 

los acuerdos bilaterales tendientes a desarticular los intercambios 

internacionales se encontraba en la ausencia de un sistema que 

proporcionara medios de pago. 

2) Simetría: del ajuste entre países deficitarios y los excedentarios para 

prevenir la tendencia deflacionista de la posguerra. Esta simetría de 

obligaciones suponía establecer una solidaridad entre deudores y 

acreedores con ventajas compartidas. Para los acreedores, 

considerados por Keynes como los responsables de todos los 

problemas internacionales, la ventaja estribaba en las garantías de 

limitación de las deudas acumuladas por los bancos centrales 

deudores; y para los deudores, existía la posibilidad de pedir 

préstamos para amortiguar el rigor de los ajustes restrictivos.51 

3) La Lógica de la moneda bancaria: en las relaciones entre naciones, el 

sistema bancario estaba jerarquizado. Los pagos interbancarios se 

efectúan diariamente en la moneda central después de la 

compensación multilateral de las composiciones netas de los bancos. 

Keynes creía que esa lógica doméstica podría ser proyectada al 

ámbito internacional.52 

 

La idea de Keynes perseguía 4 objetivos, a saber, compensar las influencias 

inflacionistas y deflacionistas, obligar a los países excedentarios y deficitarios 

a ajustar sus desequilibrios en la balanza de pagos, estabilizar monedas y 

                                                 
51 AGLIETTA, Michel, P. 19. 
52 Ibid., p. 18. 
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constituir un pool de reservas para aumentar la liquidez internacional.53 Para 

lograr lo anterior, era necesario crear la “Cámara Internacional de 

Compensación” basada en la moneda llamada “bancor”, destinada a saldar 

transacciones entre países a nivel de sus tesorerías o de sus bancos 

centrales.54

 

El “bancor”, originalmente llamado “grammor”, debería ser fijado de acuerdo 

con un determinado valor en oro y recibido por los Estados Unidos y la 

Comunidad Británica de Naciones, así como por todos los países asociados, 

por ese valor, para saldar sus transacciones internacionales. La paridad entre 

las monedas de las naciones sería fijada por común acuerdo y con referencia 

al “bancor”. Así, los países con saldos favorables con el resto del mundo 

tendrían una posición acreedora dentro del sistema y los que tuvieren saldos 

insolutos, una posición de deudora. Igualmente necesario era que la Cámara 

no mantuviera deudas pagaderas a largo plazo ni la acumulación de saldos 

favorables elevados puesto que esos recursos podrían ser destinados a 

propósitos de mayor utilidad.55

 

Silva puntualiza la composición de la Cámara estaría por todas las naciones 

y su Junta Directiva sería designada por los gobiernos de los países 

miembros, en forma tal que aquellos que tuviesen mayores cuotas pudiesen 

tener un representante en la Junta y los grupos pequeños, agrupados por su 

posición geográfica o política, podría elegir un representante común y cada 

representante tendría un voto en proporción al monto de la cuota de su país. 

 

Los países miembros fijarían el valor de sus monedas en términos del 

“bancor” y dicho valor, continúa, se mantendría inalterable salvo criterio de la 

Junta de Gobernadores, que también definiría el valor del “bancor” en 

términos de oro. El oro por ende, no podría ser adquirido por nación alguna 

                                                 
53 VÄZQUEZ Pando, Op. Cit., p. 15. 
54 SILVA, Carlos Rafael, Op. Cit. P. 46. 
55 Ibid. P. 47. 
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en términos de su propia moneda a un valor distinto a aquel establecido por 

el valor de tal moneda valorada en “bancor”. 

 

En el Plan Keynes ya se podía observar también el sistema de votación por 

cuotas, es decir, a cada país se le asignaría una cuota que determinaría su 

grado de responsabilidad y su participación en la administración de la 

Cámara y el derecho a gozar del crédito que la misma le pudiera otorgar. Las 

cuotas se definirían por los promedios de importación y de exportación en 

cada país en periodos de preguerra. 

 

El “bancor”, finalmente, podría aceptarse como medio de pago entre 

naciones a través de transferencias contables de las cuentas de los países 

en la Cámara y sería un medio por medio del cual,  los países podían obtener 

crédito del banco internacional a cambio de oro, pero no se podía pedir oro 

como contrapartida de créditos en “bancor”.  

 

El Plan White proponía por su parte, un fondo de estabilización de los 

cambios y fue conocido originalmente como “Bosquejo Preliminar de un plan 

para crear un Fondo de Estabilización Monetaria y un Banco de Fomento 

para las Naciones Unidas y Estados Asociados”, con el afán de que del 

mismo se desprendiesen el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (“BIRF”) y el Fondo Monetario Internacional. (“FMI”).56

 

A diferencia de Keynes, el Fondo de Estabilización proponía una 

organización constituida con un capital no menor a 5 000 millones de dólares 

en base a contribuciones de países asociados que operara tan solo con 

bancos centrales en base a una moneda llamada “unitas” consistente en 137 

1/7 gramos de oro, equivalente a $10 dólares americanos, con la cual se 

llevarían las cuenta de los países asociados y, de manera similar al Plan 

Keynes, el valor de las monedas de los países se establecería en términos 

                                                 
56 Ibid. P. 50. 
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de “unitas” y sólo sería modificable con la aprobación mayoritaria de los 

miembros del Consejo de Gobierno. 

 

La administración del Fondo estaría a cargo de un Consejo de Directores con 

un miembro principal y un suplente por cada país y un poder de votación de 

los mismos proporcionado a la cuota de los miembros. 

 

Ambos planes encontraron un acuerdo en la Ciudad de Atlantic City, Estados 

Unidos en 1943 para discutir la creación de un Fondo Monetario Internacional 

y un Banco para la Reconstrucción y el Fomento en una conferencia 

posterior llevada a cabo en Bretton Woods en Julio de 1944, en donde se 

aprobaron el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional y el 

del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Fomento con dos puntos 

claramente destacados en los cuerpos rectores de ambos organismos: 

 

1) que se tenía la intensión de instituir un sistema internacional de pagos, 

sin querer reestablecer, empero, el mecanismo del patrón oro 

internacional; y 

2) que la contribución financiera de las dos instituciones debía 

concebirse con arreglo a una estructura político-económica que 

tendiera esencialmente a alcanzar y mantener altos niveles de 

ocupación y de ingreso real.57 

 

1.2 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 
 

El FMI es una organización integrada por 184 países, que trabaja para 

promover la cooperación monetaria mundial, asegurar la estabilidad 

financiera, facilitar el comercio internacional, promover un alto nivel de 

empleo y crecimiento económico sustentable y reducir la pobreza. 58

                                                 
57 FERRARI, Alberto, Op. Cit. P. 77. 
58 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, Guía del FMI, ¿Qué es el Fondo Monetario 
Internacional?, International Monetary Found, 2004, p. 1. 
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La doctrina lo considera como una organización de corporación financiera 

cuya participación esta abierta a todos los países que se adhieran al 

Convenio Constitutivo y cumplan con los requisitos establecidos. Uno de 

estos requisitos consiste en la suscripción de una cuota, la cual tiende a 

reflejar la relativa importancia económica del país miembro y determina tanto 

su poder de decisión en los cuerpos directivos del Fondo, como su 

contribución financiera a los recursos del mismo y su capacidad de obtención 

de créditos, sin embargo, en estricto derecho, el Fondo es un ente con plena 

personalidad jurídica, con capacidad para contratar, adquirir y enajenar 

bienes inmuebles y muebles, y entablar procedimientos legales, además de 

contar con las inmunidades y con los privilegios que le concede el Artículo IX 

de su Convenio Constitutivo y las legislaciones nacionales de cada uno de 

sus miembros. 

 

Los objetivos de esta organización internacional de derecho público, según lo 

define el artículo I del Convenio Constitutivo del FMI son: 

 

• Fomentar la cooperación monetaria internacional por medio de una 

constitución permanente que sirva de mecanismo de consulta y 

colaboración en cuestiones monetarias internacional. 

• Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio 

internacional, contribuyendo así, a alcanzar y mantener altos niveles 

de ocupación y de ingresos reales y a desarrollar los recursos 

productivos de todos los países miembros como objetivos primordiales 

de política económica. 

• Fomentar la estabilidad cambiaria, procurar que los países miembros 

mantengan regímenes de cambios ordenados y evitar depreciaciones 

cambiarias competitivas. 

• Coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos para las 

transacciones corrientes que se realicen entre los países miembros, y 
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eliminar las restricciones cambiarias que dificulten la expansión del 

comercio mundial. 

• Infundir confianza a los países miembros poniendo a su disposición 

temporalmente y con las garantías adecuadas los recursos generales 

del Fondo, dándoles así oportunidad de que corrijan los desequilibrios 

de sus balanzas de pagos sin recurrir a medidas perniciosas para la 

prosperidad nacional o internacional. 

• De acuerdo con lo que antecede, acortar la duración y aminorar el 

grado de desequilibrio de las balanzas de pagos de los países 

miembros. 

 

Para la consecución de estos objetivos, el FMI cuenta con tres funciones: 

 

1) Funciones reguladoras: que comprenden la competencia estatuida 

sobre las medidas que puedan restringir los pagos y transferencias por 

transacciones internacionales corriente. Es obligación de los países 

miembros facilitar al Fondo toda la información y datos estadísticos 

que la institución juzgue necesarios para llevar a cabo sus actividades, 

comprendido el mínimo que haga falta para el desempeño eficaz de 

las funciones que le incumben según se exponen en el Artículo VIII del 

Convenio Constitutivo. 

2) Funciones Consultivas: Se desprenden principalmente de la obligación 

que compete el FMI de supervisar el sistema monetario internacional y 

de ejercer la firme supervisión de las medidas de política económica 

de los países miembros, una labor que se ha confiado al FMI tras el 

desplome a principios de los años setenta del sistema de Bretton 

Woods de tipos de cambios fijos. Esta actividad comprende el 

seguimiento regular y el examen profesional realizado por otros países 

miembros de la evolución y las medidas de política económica y 

financiera de todos los países miembros de conformidad con el 

Artículo IV del Convenio Constitutivo, el examen continuo de la 
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evolución económica mundial y de los mercados financieros, y el 

estudio semestral de las perspectivas de la economía mundial. 

3) Funciones Crediticias o de asistencia financiera mutua: que 

constituyen al Fondo como una cooperativa de crédito internacional 

con recursos que se destinan al otorgamiento de créditos a mediano y 

corto plazo para las autoridades monetarias de los países asociados 

con la finalidad de que puedan afrontar los problemas de sus balanzas 

de pagos. 

 

Adicionalmente se considera una cuarta función, las funciones de prestación 

de servicios y de índole informativa complementaria: con carácter de 

voluntario, frente a la obligatoriedad de la participación de los países 

miembros en las funciones anteriores. Estas funciones de apoyo incluyen un 

amplio programa de asistencia técnica y engloban una gama de actividades 

estadísticas y no estadísticas, en la que destaca la recopilación de datos 

económicos y financieros sobre los países, y la divulgación de la política 

adoptada por el FMI y de los resultados de sus estudios. Esta función provee 

de estadísticas y cifras económicas y financieras actualizadas, cuestiones 

sobre transparencia monetaria y fiscal, evaluación de la solidez del sector 

financiero y fomento de los criterios de buen gobierno.59

 

La función reguladora propicia el establecimiento de paridades fijas entre las 

monedas de los distintos países y es contrario a los cambios múltiples, a las 

devaluaciones competitivas, a las restricciones cambiarias y a las prácticas 

monetarias injustas.  

 

                                                 
59 Fondo Monetario Internacional, Departamento de Tesorería, Organización y Operaciones 
Financieras del FMI, Ed. International Monetary Fund  Publication Services, Washington, 
Estados Unidos, 2001, p. 3. 
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Bretton Woods sirvió para que las naciones que lo conforman, convinieran en 

que debían autolimitar su soberanía en el campo monetario y  cambiario a fin 

de lograr un ordenamiento monetario internacional.60

 

Así, los Estados deben mantener una paridad fija para sus monedas y 

comprometerse a mantenerla en determinados límites cambiarios a través de 

convenios con el FMI y en referencia con el oro o el dólar siempre que no 

excedan del 1% en tales variaciones. Uno de los propósitos fundamentales 

del Fondo fue el establecimiento de un sistema de pagos de las obligaciones 

de los países entre sí que no impidiera un nuevo freno al comercio 

internacional, el artículo VIII del Convenio del Fondo prohíbe las restricciones 

a los pagos y a las transferencias internacionales, las prácticas monetarias 

discriminatorias y los usos de tipo de cambios múltiples, sin embargo, aún 

podemos observar la división de dos bloques de países, los llamados “Países 

incluidos en el artículo VIII”, y aquellos que todavía mantienen restricciones 

“Países incluidos en el Artículo XIV”. 

 

La asistencia financiera del Fondo se concede a partir de los recursos que 

obtiene el FMI de las cuotas de los países miembros por medio de 

empréstitos con el objeto de que el solicitante pueda superar los 

desequilibrios de su balanza de pagos. Este mecanismo permite la fluidez en 

los pagos internacionales y en el comercio mundial, sin embargo, dadas sus 

características, no puede considerarse un “préstamo” como tal, ya que tiene 

cualidades propias que a continuación se describe de manera breve: 

 

1) Un país con balanza de pagos en desequilibrio y con la necesidad de 

utilizar recursos del Fondo, le compra la moneda que necesite para 

realizar sus pagos a cambio de su propia moneda. 

2) El país que recibe la asistencia financiera queda obligado al pago. 

                                                 
60 SILVA, Carlos Rafael, Op. Cit. pp. 78-79. 
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3) El pago se hace por medio de una recompra de las tenencias de su 

propia moneda que se quedó en poder del Fondo con oro o con 

divisas de fácil convertibilidad.61 

 

Las funciones consultivas se derivan del hecho que el Fondo constituye una 

especie de foro de discusión de los problemas monetarios mundiales, así 

como una fuente de información y de asistencia técnica, una agencia de 

recopilación de datos y de estudios de informaciones. La institución realiza 

programas de entrenamiento, reuniones seminarios y conferencias en la 

materia. 

 

Los ministros de hacienda o directores de los bancos centrales de cada país, 

que hacia el interior del FMI tienen el carácter de Gobernadores, se reúnen 

anualmente para discutir la situación monetaria y el estado de los pagos 

internacionales. El Fondo también realiza estudios para determinar a 

aquellos países que requieren asistencia financiera y las consultas previstas 

por el Artículo XIV del Convenio Constitutivo. El Fondo presta asistencia 

técnica a sus miembros en vía de misiones con un personal altamente 

capacitado para realizar los estudios y brindar el entrenamiento apropiado a 

los bancos centrales respecto de la balanza de pagos y políticas monetarias. 

 

 1.2.1 MEMBRESÍA, GOBIERNO Y RECURSOS 

 

La organización y dirección del Fondo se encuentra confiada, según lo 

dispone el artículo XII del Convenio Constitutivo del Fondo, a una Junta de 

Gobernadores, un Directorio Ejecutivo, Un Director Gerente y el personal 

correspondiente y, si la Junta de Gobernadores por mayoría del 85% de la 

totalidad de los votos del Fondo decidiera que se apliquen las disposiciones 

del Anexo D, tendría también un Consejo, que supervisará la gestión y la 

adaptación del sistema monetario internacional, incluso el funcionamiento 

                                                 
61 Ibid. p. 82. 
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continuo del proceso de ajuste y la evolución de la liquidez global y, a ese 

efecto, examinará la evolución de la transferencia de recursos reales a los 

países en desarrollo, asimismo, considerará las propuestas que según lo 

dispuesto en el Artículo XXVIII a) se presenten para modificar el Convenio 

Constitutivo.62

 

  1.2.1.1 JUNTA DE GOBERNADORES 
 
El órgano supremo del FMI para tomar decisiones es la Junta de 

Gobernadores, constituida por los Ministros de Finanzas y los gobernadores 

de los bancos centrales. El Convenio no sólo le ha determinado su 

competencia, también, le ha dado carácter supletorio del Directorio Ejecutivo 

y del Director Gerente. Las funciones de la Junta pueden delegarse en el 

Directorio Ejecutivo pero sólo aquellas que no le sean facultad exclusiva. 63

 

La Junta se constituye por un Gobernador titular y un suplente, nombrados 

por su país de origen de conformidad con sus propios lineamientos de 

elección y mismos que se encontrarán en funciones hasta que se realice un 

nuevo nombramiento por parte de su país. 

 

La Junta de Gobernadores se reúne siempre que así lo disponga, por 

convocatoria del Directorio Ejecutivo, por solicitud de quince países 

miembros o por la solicitud de los países que reúnan un cuarto de la totalidad 

de los votos del Fondo, siendo necesario dos tercios de la totalidad de la 

votación para constituir el quórum para la apertura de las reuniones en donde 

cada gobernador podrá emitir el número de votos que le sea asignado. 

Generalmente, la Junta se reúne por lo menos una vez al año.64

 

                                                 
62 Artículo XII, sección 1y sección 2.a); y Anexo D, Artículo 2. a) y b) del Convenio 
Constitutivo del Fondo Monetario Internacional. 
63 Artículo XII, sección 2.b) del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional. 
64 Artículo XII, sección 2.c), d) y e) del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario 
Internacional. 
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Existe también, un Comité de Gobernadores Interino que se reúne dos o tres 

veces al año para informar a la Junta de Gobernadores respecto de los 

cambios en la economía mundial, el sistema monetario internacional y el 

papel del Fondo, lo que le ha dado una importancia creciente a este cuerpo. 

 

Es de importancia destacar que la Junta puede dictar reglas que modifiquen 

la proporción de los votos necesarios para elegir directores ejecutivos del 

Directorio de conformidad con los lineamientos del Anexo E del Convenio.65

 

  1.2.1.2 DIRECTORIO EJECUTIVO 
 
Es el encargado de gestionar las operaciones generales del Fondo y se 

constituye por veinte directores ejecutivos, de los cuáles, cinco serán 

nombrados por los cinco países miembros que tengan las mayores cuotas, y 

quince serán elegidos por los demás países miembros, presididos por el 

Director Gerente; sin embargo, la Junta de Gobernadores, por mayoría del 

ochenta y cinco por ciento de la totalidad de los votos, podrá aumentar o 

reducir en uno o dos, el número de directores ejecutivos  que corresponden a 

los países con cuotas menores66

 

Los Directores Ejecutivos son electos cada dos años bajo el procedimiento 

del Anexo E del Convenio. Una vez electos, cada uno nombrará a su 

suplente, mismo que estará investido de todas las facultades de que es 

objeto el titular para poder desempeñar plenamente las funciones del puesto 

en la ausencia de aquel. De cualquier modo, lo suplentes solo podrán hacer 

uso de su derecho a voz, pero no a voto cuando el titular se encuentre 

presente67

 

                                                 
65 Artículo XII, sección 3.d) del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional. 
66 Artículo XII, sección 3.a), b) y c) del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario 
Internacional. 
67 Artículo XII, sección 3.e) del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional. 
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El Director Ejecutivo ejerce sus funciones en las sesiones permanentes que 

se realizan en la sede del Fondo y que se celebran tantas veces sean 

necesarias. Dichas reuniones requieren un quórum mínimo de la mayoría de 

los directores ejecutivos y sus resoluciones se adoptan por la votación 

afirmativa de por lo menos la mitad de la totalidad de los votos. 68

 

Cada Director Ejecutivo puede emitir los votos que tenga asignados para la 

representación de su país. 

 

  1.2.1.3 DIRECTOR GERENTE Y PERSONAL  

 

El Director Gerente es elegido y cesado de su cargo por el Directorio 

Ejecutivo y no podrá ser gobernador ni director ejecutivo pero presidirá las 

reuniones del Directorio sin derecho a voto salvo los casos de empate y en 

las reuniones de la Junta, solo tendrá el derecho de voz. 

 

El Director Gerente es el jefe del personal del Fondo y con la orientación del 

Directorio, organiza, nombra y destituye a los funcionarios de la organización, 

éstos últimos, deberán ser designados atendiendo a las bases geográficas 

más amplias posibles y a la necesidad de obtener el máximo rendimiento y 

de competencia técnica.69

 

  1.2.1.4 VOTACIÓN 
 
Todas las decisiones del Fondo se toman por la mayoría de los votos 

emitidos. Cada país miembro cuenta con doscientos cincuenta votos mas un 

voto adicional por cada cien mil DEG’s de cada porción de su cuota. Siempre 

que se requiera una votación para dispensar del cumplimiento de sus 

obligaciones a un país miembro o para inhabilitar la utilización de recursos 

                                                 
68 Artículo XII, sección 3.g) y h) del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional. 
69 Artículo XII, sección 4 del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional. 
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del Fondo, cada país miembro contará con sus doscientos cincuenta votos y 

la adición de un voto por el equivalente de cada cuatrocientos mil DEG’s de 

ventas netas de su moneda efectuadas hasta la fecha de la votación o la 

sustracción de un voto por cada cuatrocientos mil DEG’s de sus compras 

netas realizadas conforme al artículo V, sección 3.b) y f), hasta la fecha de 

votación, pero en ningún caso se considerará que las compras netas o las 

ventas netas han excedido en algún momento de una cantidad igual a la 

cuota del país miembro respectivo.70

 

A cada Estado miembros se le asigna una cuota expresada en millones de 

DEG’s (Derechos Especiales de Giro) que se basan tradicionalmente, en el 

tamaño de sus economías, su participación en el comercio mundial y algunos 

otros factores. El incremento de dichas cuotas también se ve influenciada por 

el factor político. Cada miembro paga un monto como suscripción que 

equivale al monto de su cuota, pagadera al 25% en DEG’s o cualquier otra 

divisa, y el resto, en la moneda del país que suscribe.71

 

En 1982, el Fondo contaba ya con 146 países Miembros que representaban 

el 80% de la producción mundial total y el 90% del comercio internacional. 

Son miembros no sólo los países con economías de mercado o mixtas, sino 

también, gobiernos con economías centralizadas como es el caso de China, 

Hungría, Rumania, Yugoslavia y Vietnam. 72

 

Las cuotas claramente representan la fuerza del voto de cada miembro en el 

Fondo y el monto del financiamiento de que es sujeto el suscriptor de la 

cuota. Hacia 1982, el 57.8% de los votos en el interior del Fondo 

correspondían a los países industriales, el 11.6%, a los países exportadores 

de petróleo en vías de de desarrollo, y el 30.6%, a los demás países en vías 

                                                 
70 Artículo XII, sección 5. a) y b) del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario 
Internacional. 
71 KILLIC, Tony et alli, The Quest for economic stabilisation: The IMF and the Third World, 
Ed. Gower Publishing Company, Gran Bretaña, 1984, p. 130. 
72 Loc. Cit. 

 32



FMI, MÉXICO Y LOS DERECHOS SOCIALES 

de desarrollo. Es necesario destacar que la mayoría de los miembros son los 

países menos desarrollados aún cuando éstos sean países pequeños, sin 

embargo, ha habido quejas de que del 86% que ellos representan, solo 

tienen un poder de votación equivalente al 42% del total de votos del Fondo, 

no obstante que los países industrializados son quienes aportan sus 

monedas para los financiamientos de la organización y de cuya contribución 

al comercio internacional es incluso de mayo preponderancia que su poder 

de votación hacia el interior del Fondo.73

 

La votación se realiza conforme a los porcentajes ya mencionados aún 

cuando existen decisiones que requieren de un mayor poder de votación 

para implementarse como es el caso de los tópicos que respectan a la 

estructura financiera del Fondo, en cuyo caso, se requiere de 85% o 70% del 

total del poder del voto. Lo anterior provee de un poder de veto a los países 

menos desarrollados siempre que concurran en el sentido de su votación a 

este respecto. Killic considera que la mayoría de las votaciones se realizan 

por consensos aunque este método esta indudablemente influenciado por 

criterios respecto del probable sentido de la votación si ésta se realizara de 

manera formal.74

 

Existen dos grupos de especial interés para la coordinación de políticas antes 

de que se presenten ante el Fondo: el Grupo de los Veinticuatro, que 

representa los intereses de todos los países menos desarrollados, 

establecido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD); y el Grupo de los Diez, que comprende a los 

representantes de los países industrializados y que desde antaño ha tendido 

a dominar la mayoría de las decisiones monetarias internacionales.75

 

 

                                                 
73 Loc. Cit. 
74 Ibid. P. 131. 
75 Ibid. P. 132. 
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  1.2.1.5 RECURSOS  
 
La mayoría de los recursos para financiar los préstamos que otorga el FMI 

proceden de los países miembros, principalmente del pago de cuotas. Los 

gastos de operación anuales del FMI se cubren en gran medida con la 

diferencia entre lo que recibe la institución y lo que paga por concepto de 

intereses.76 En el FMI, cada país participa a través de una cuota fijada en 

función de su renta nacional, las reservas de divisas que posee y el volumen 

de sus importaciones y exportaciones principalmente. Para ingresar al Fondo 

como miembro es necesario pagar tal cuota, 

 

Son actualmente 185 los países miembros del Fondo que suman un total de 

216.700 millones de DEG’s, equivalentes a 327.300 millones de dólares.77 

Sin embargo, el sistema de cuotas no siempre ha sido el mismo, se mantuvo 

en su concepción original hasta 1971 hasta la caída definitiva del patrón oro 

y la creación de los Derechos Especiales de Giro.78

 

  1.2.1.6 CUOTAS  
 
El sistema de Bretton Woods estableció que cada país miembro del Fondo 

debería fijar su paridad con respecto al dólar o el oro, ya que la paridad entre 

ellos, determinaba indirectamente la relación del áureo metal con las 

monedas que tenían su paridad en dólares. Originalmente, el tipo de cambio, 

según la concepción de las conferencias de 1945, no debería fluctuar mas 

allá del +/- 1% y las variaciones mayores al mismo, requerían autorización 

del Fondo, quien sólo lo concedería de comprobarse la situación de 

                                                 
76 Información obtenida de  http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/finfacs.htm 
consultada en marzo 2007. 
77 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, Cuotas en el FMI, Ficha Técnica, abril 2007, 
Información obtenida de http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/quotass.htm, consultada 
en abril 2007. 
78 TAMAMES, Ramón y HUERTA G. Begoña,  Estructura económica internacional, Vigésima 
edición, Ed. Alianza, España, 2003, p. 90. 
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“desequilibrio fundamental”79 en sus pagos internacionales, esta situación de 

congelamiento de paridades sería exclusivamente temporal.80

 

De 1945 a 1978, cada país depositaba una cantidad en oro en uno de los 

cuatro bancos depositarios del oro del Fondo: el Banco de la Reserva 

Federal de Nueva York, el Banco de Inglaterra, el Banco de Francia y el 

Banco de la India; la cuota equivalía al 25% de la cuota total, pero ese “tramo 

oro” podía reducirse y quedar en un diez por ciento de las reservas de oro y 

dólares del país en cuestión. El resto de la cuota se depositaba en moneda 

nacional en una cuenta abierta en el Banco Central de cada miembro 

(“Cuenta No. 1”), que era la misma cuenta en donde se registraban todas las 

operaciones del Fondo.81

 

La cuota, en ese periodo, expresa el maestro español, no sólo servía de base 

para medir el voto y para determinar el volumen de los recursos del Fondo, 

que representan el monto disponible para resolver los problemas de la 

balanza de pagos de los países miembros. Cualquier país con una situación 

desfavorable en su balanza, podía obtener recursos hasta por el ciento 

veinticinco por ciento de su cuota, siempre que hubiere entregado el 25% de 

la misma en oro, ya que el Fondo no podría tener nunca más del 200% de la 

cuota de un miembro en su moneda nacional. Una vez ejercidos los recursos 

para aliviar el desequilibrio, el país miembro que los ejerció debía 

comprometerse a recomprar el monto de su moneda nacional en un plazo 

preconvenido. 

 

La obtención de recursos, continúa, que comúnmente se realizaba bajo el 

procedimiento que acabamos de describir, se vio reforzado, según comenta 

Tamames, con los llamados “créditos contingentes”  o “créditos stand-by”, 

                                                 
79 Este concepto nunca fue definido por el FMI y originó confusiones en su interpretación, 
puesto que era discrecional. 
80 OSSA Scaglia, Fernando, Economía Monetaria Internacional, Tercera edición, Ed. 
Alfomega, Colombia, 199, p. 271. 
81 TAMAMES, Ramón, Op. Cit., p. 90. 
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que permitían exceder el monto anterior con base en el sistema de cuotas y a 

lo que el FMI denomina los “cinco tramos”: el primero es el “tramo oro” y los 

otros son los “tramos de crédito”, que suman un 125% en total, el crédito por 

el tramo oro lo constituye la aportación en oro casi sin condiciones, el giro del 

segundo tramo se constituye por el primer tramo de crédito con un grado bajo 

de condicionalidad, puesto que tan sólo requiere que el país solicitante del 

crédito presente su plan económico en donde asiente su esfuerzo 

“razonable” ara obtener un ajuste externo. Los Tramos 3, 4 y 5 se denominan 

“tramos altos de crédito” y están sujetos a la aprobación condicionada del 

Fondo, previo acuerdo escrito que se conoce como acuerdo stand-by. Los 

países ya no tendrían que ceñirse al 125% al que tenían derecho por la 

aportación de su cuota, ahora, podían excederlo sí, con la debida 

anticipación, el país miembro preveía dificultades a futuro en su balanza de 

pagos. El Fondo proveería de una cantidad determinada de las divisas que 

fuere a necesitar el país miembro en cuestión siempre a cambio de su 

moneda nacional en su equivalencia. 

 

Así pues, las aportaciones del 25% en oro de los miembros se denominaron 

“tramo de oro”, y se podían girar incondicionalmente por el país miembro, de 

manera tal que forme parte de sus reservas internacionales y por ende, de su 

liquidez internacional incondicional. 

 

El sistema se utilizaba como estrategia para hacer frente a problemáticas de 

mediano plazo, pues los contratos en donde se formalizaba la operación 

estipulaban la cantidad del crédito, los intereses crecientes en función del 

monto obtenido y el plazo de recompra de la moneda nacional que podía ser 

hasta de cinco años. 

 

Los créditos obtenidos del Fondo están sujetos a condiciones o cláusulas de 

condicionalidad que estudiaremos de manera breve mas adelante, a través 

de lo que Ossa expresa como una “compra” de moneda extranjera al FMI con 
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moneda del país deudor, generando un cambio de activos en el interior del 

Fondo, ya que disminuye la cantidad de la moneda que se “compró” y 

aumenta la cantidad de moneda del país que obtuvo el crédito. Sí la cantidad 

de moneda de un país en el Fondo es menor al 100% de su cuota, entonces 

tal país tendrá una “posición de reserva”, misma que forma parte de las 

reservas internacionales del país en cuestión al igual que el “tramo oro”. Por 

tanto, si su moneda es comprada el Fondo por otro miembro, su “posición de 

reserva” aumenta y también lo hacen sus reservas internacionales. 

 

Sin embargo, advierte Ossa, el país que devuelve un préstamo debe 

“recomprar” su propia moneda con la del país del quien hubiere recibido. Así, 

se paga el crédito y se revierte su efecto en la “posición de reservas” de 

ambos países parte en la transacción. 

 

El mismo uso tuvieron los llamados “créditos swap”82 y los obtenidos del 

“Club de los Diez”. Éstos últimos se incorporaron a las finanzas 

internacionales en octubre de 1962 durante el Acuerdo General de 

Préstamos (General Agreement to Borrow o GAB), constituido por los bancos 

centrales del Grupo de los Diez, a saber, Estados Unidos, Reino Unido, 

República Federal de Alemania, Francia, Italia, Japón, Holanda, Canadá, 

Bélgica y Suecia. Estos créditos se concedieron en sus propias monedas 

nacionales al FMI hasta por un monto de 6000 millones de dólares para los 

casos de emergencia, sin embargo, para su ejercicio requieren de la 

resolución favorable del Grupo de los Diez. 

 

Actualmente, son cuatro las funciones de las cuotas, según lo dispone el 

Convenio Constitutivo y en el criterio del Grupo de Revisión de la Fórmula de 

la Cuota del año 2000: 

                                                 
82 También conocidos como “Acuerdos bilaterales de crédito”, consisten en la compra o 
venta de divisas al contado contra la venta o compra de esas mismas divisas a un plazo fijo. 
Son operaciones exclusivas de los bancos centrales creadas en 1962 y desde entonces, 
ampliamente utilizada como línea de liquidez complementaria al FMI. Ibid. p 92. 
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1) La cuota equivale al capital de suscripción al FMI. Se puede pagar 

hasta el 25% de la suscripción en activos de reserva (DEG’s u oro, según 

el Convenio original) y el resto en la moneda del país que suscribe. Los 

activos de reserva son definidos para incluir las divisas de los miembros 

considerados por el Fondo como aptos para tener posiciones externas 

fuertes para financiar los préstamos del Fondo a otros miembros, y 

también, los DEG’s. La porción de activos de reserva de la suscripción de 

la cuto crean un monto equivalente a la posición del acreedor, llamada 

“posición del tramo de reserva”, que el acreedor puede retirar del Fondo 

exclusivamente para satisfacer la demanda. Consecuentemente, mientras 

los países acreedores tienden a DRAW DOWN83. En la práctica, el 

componente del activo de reserva de los recursos de las cuotas del Fondo 

se representa con las cuotas de los países que son acreedores en el 

Fondo y por una pequeña porción de las cuotas de otros miembros.  

 

2) El monto máximo de crédito que un miembro puede obtener del FMI se 

basa en su cuota. Originalmente, el Fondo establece como máximo el 

monto de la cuota, pero el límite se elevó hasta el 600% en los años 

ochentas cuando el tamaño de las cuotas era muy pequeño en relación 

con las necesidades de financiamiento. Desde noviembre de 1992, el 

límite se estableció en un 300%, de cualquier forma, en diciembre de 

1997, el Fondo estableció el SRF o Suplemental Reserve Facility 

(Facilidad Suplementaria de reserva) y la Línea de Crédito Contingente 

(CCL), respectivamente, como auxiliares de financiamiento sin sujeción a 

los límites de las cuotas. El SRF ha sido diseñado para ayudar a los 

miembros a superar sus necesidades financieras a corto y largo plazo que 

pudieran surgir de la pérdida de confianza del mercado, y el CCL se 

diseñó para proveer a los miembros de una línea de defensa en contra de 

balances futuros de problemas de pagos que pudieran surgir como un 

                                                 
83 Get funding, obtener recursos. 
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“contagio” del exterior. El SRF ha sido utilizado por Corea y Brasil, pero el 

CCL no ha sido utilizado hasta la fecha. 

 

3) La distribución de las cuotas determina el poder de votación de cada 

miembro. Cada uno tiene 250 votos, llamados “votos básico”, mas un voto 

adicional por cada parte de su cuota que equivalga a 100,000 DEG’s.84 

Ya que el total de los votos básicos representan tan solo una fracción del 

total de los votos, el poder de votación de los miembros esta directamente 

relacionado con el tamaño de su cuota. La distribución de las cuotas y del 

poder de votación es importante para los miembros mayores y para las 

coaliciones de países mas pequeños ya que las decisiones importantes 

del Fondo están sujetas a aprobación por mayorías especiales del 70 u 

85%, tales como aquellas que afectan las operaciones financieras del 

Fondo: cambios en las cuotas de los miembros, venta de oro, asignación 

o cancelación de DEG’s o cambios en el método de valuación del DEG, 

reformas o interpretaciones de los Artículos del Convenio Constitutito y 

cambios en el número de Directores Ejecutivos. 

 

4) La parte relativa de la asignación general de un miembro.85

 

Si el nivel bruto de reservas o de tenencias de DEG’s fuera bajo para un país 

miembro, el FMI puede ofrecer ayuda para que éste pueda efectuar el pago 

del aumento de su cuota que es necesario abonar en el activo de reserva. 

 

Así pues, el país miembro obtiene DEG’s en préstamo de otro país dispuesto 

a prestarlos; el país que los recibe, utiliza los DEG’s prestados para abonar la 

parte del aumento de su cuota que es necesario abonar en activos de 

reserva y paga en su moneda nacional el equivalente al 25% del aumento de 

                                                 
84 Artículo XII, Sección 5. del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional. 
85 Artículo XVIII, Sección 2(a) 
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su cuota y recibe DEG’s que utiliza para rembolsar los DEG’s que obtuvo en 

préstamo. 

 

B. CONCEPTOS FUNDAMENTALES  
 
1.3 EL PATRÓN DÓLAR 
 

Los Créditos Swap y los del Club de los Diez lograron respaldar 

exitosamente al sistema, sin embargo, el crecimiento paralelo de la cantidad 

de dólares en el mundo de 6,400 a 35,700 millones en el periodo 

comprendido entre 1494 y 1968 y la consecuente reducción en las reservas 

de oro de Estados Unidos de 24,600 a 10,400, auguraban una posible crisis 

internacional. 

 

El Fondo sintetiza lo anterior de manera oficial: 

 
“En los primeros años de la posguerra (de la Segunda Guerra Mundial), 
Estados Unidos estaba en poder de alrededor del 60% de las reservas 
oficiales de oro de todo el mundo, y se temía en todas partes una “escasez de 
dólares” en un momento en que los países arrasados por al guerra deseaban 
comprar mercancías  a Estados Unidos. Las grandes salidas de capital desde 
Estados Unidos, por encima de la balanza estadounidense en cuenta 
corriente, permitieron hacer frente a esa necesidad. Esta transferencia neta de 
oro y dólares al resto del mundo contribuyó a que otros países reconstituyeran 
sus reservas después de la guerra. A medida que avanzaron los años 
cincuenta, la escasez de dólares llegó a su fin y los países europeos 
adoptaron la convertibilidad de sus monedas. A finales de los años cincuenta, 
según algunos observadores, la escasez de dólares se había sustituido por un 
exceso de dólares y, en los años sesenta, un número creciente de países 
quiso cambiar dólares por oro de Estados Unidos, ante el temor de que el 
dólar ya no fuera tan bueno como el oro”.86

 

La expansión del dólar consolidó la penetración de los Estados Unidos a 

nivel mundial por medio de acuerdos bilaterales en los que los Estados se 

comprometían a no convertir sus reservas en dólares, pero la desconfianza 

respecto del dólar, creció al grado tal de buscar de entre los posibles 

                                                 
86 Fondo Monetario Internacional, Departamento de Tesorería, Op. Cit., p. 99. 
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escenarios, una solución que no restringiera el comercio internacional ni las 

inversiones.87

 

Se propuso a Washington elevar el precio del oro, aumentando con ello el 

valor nominal de su reserva de oro, pero suponía devaluar el dólar para 

afianzar la convertibilidad del mismo; la segunda opción era acrecentar la 

reserva de oro de los Estados Unidos sin incrementar su precio a base de 

eliminar el déficit en su balanza de pagos. 

 

Ambas soluciones afectaban las exportaciones y las importaciones de los 

Estados Unidos, lo que les llevó a acoger una tercera opción: reforzar al FMI 

para inyectarle un nuevo componente. Las propuestas alternativas fueron 

muy variadas y la doctrina las clasificó de la manera siguiente: 

 

1) Ampliación del patrón oro cambio.- Propuesto por los Planes Solotas: 

Roosa, Póstuma, Bernstein y Plan C.R.U. Francés. 

2) Centralización de reservas monetarias.- Planes Keynes, Triffin, Stamp 

y Angell. 

3) Aumento del precio del oro.- Planes Ardo y Rueff y Heilperin 

4) Reducción del precio de oro. 

5) Tipos de cambios flexibles. 

 

La cuestión se discutió por el Directorio Ejecutivo en septiembre de 1967 en 

la Reunión Anual del Fondo en Río de Janeiro, en donde se sometió a la 

Junta de Gobernadores el “Plan de un sistema basado en Derechos 

Especiales de Giro”, mismo que tenía el objeto de crear una nueva clase de 

activo que, junto con el oro y las monedas, integrara las reservas de los 

países. El proyecto fue aprobado e integrado posteriormente al Convenio 

                                                 
87 LOZOYA, J. A. y BHATTACHARYA, A. K., Finanzas y Nuevo Orden Económico 
Internacional, Ed. Nueva Imagen, México, 1981, p. 115. 
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Constitutivo por la Junta de Gobernadores al establecer la Cuenta Especial 

de Giro.88  

 

No solo era necesario entonces, reformar el Convenio Constitutivo del Fondo, 

para activar  la nueva base de las reservas, los países cuyas cuotas 

alcanzaren una mayoría calificada, deberían activar estos derechos, 

declarando su intensión de participar en el mecanismo. La activación debería 

hacerse al comprobarse una necesidad de reservas que de no ser satisfecha, 

pueda traer como resultado, un estancamiento del comercio internacional, 

capaz de traducirse en serios desajustes económicos para los países 

miembros.89

 

1.4 DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (DEG’s) 
 

Los DEG’s permitirían la continuidad del patrón dólar de cambios-oro, que 

sólo operaba teóricamente, pues en realidad, no existía oro suficiente para 

realizar la convertibilidad de las reservas internacionales, pero no fue sino 

hasta 1971, que el discurso pronunciado por Anthony Barber en la reunión 

anual del Fondo que la propuesta de reemplazar al oro por DEG’s como el 

numerario para expresar las paridades y valores, se volvió mucho mas 

atractiva. El grupo de los Veinte demostró su aprobación a los DEG’s como el 

nuevo numerario de manera temprana.90

 

El problema surgió al momento de determinar la valoración del DEG. Hacia 

1967 se consideró natural definir su valor en términos de oro que todavía era 

considerado como la reserva básica, su valor se definía por el sistema de 

valor a la par y este valor aún primaba en el intercambio privado de bienes y 

servicios. El nuevo elemento, el DEG, se pensó como el suplemento del oro 

                                                 
88 CHAPOY Bonifaz, Alama, Op. Cit., P. 88. 
89 SILVA, Carlos Rafael, Op. Cit., p. 151. 
90 WILLIAMSON, John, The Failure of World Monetaryu Reform, Ed. New York University 
Press, Gran Bretaña, 1977, p. 132. 
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Sin embargo, cuando entró en circulación en 1970, el sistema de valor a la 

par aún subsistía y el dólar era aún convertible en oro, de manera tal que no 

existían bases comprometedoras para modificar la decisión anterior de definir 

el valor del DEG con referencia a los valores a la par, el problema estribaba 

en la interpretación de tal decisión.91

 

Hoy día, éste problema se ha solucionado por la redacción del artículo XV 

Sección 2 que faculta al Fondo para determinar el valor del DEG “por 

mayoría del setenta por ciento de la totalidad de los votos, con la salvedad de 

que se requerirá una mayoría del ochenta y cinco por ciento de la totalidad 

de los votos para modificar el principio de valoración o efectuar una 

modificación fundamental en la aplicación del principio vigente” y 

adicionalmente, el mismo artículo en su sección 1 señala que, a fin de 

complementar los activos de reserva existentes, “el Fondo queda facultado 

para asignar derechos especiales de giro a los países miembros que sean 

participantes en el Departamento de Derechos Especiales de Giro”. 

 

En la Reunión de 1969, el Director Gerente del Fondo sometió una propuesta 

a la Junta de Gobernadores para asignar, en el periodo comprendido entre 

1970 y 1972, un total de 9,500 millones de unidades DEG’s a los 

participantes en el sistema. La asignación se realizó en proporción a las 

cuotas de los miembros, pero la emisión benefició fundamentalmente, según 

Chapoy, a los países desarrollados que, en conjunto, recibieron 6,177 

millones de DEG’s, mientras que los países menos desarrollados solo 

recibieron 3,137 millones de DEG’s que utilizan principalmente para realizar 

sus importaciones de los países mas industrializados o en el pago de la 

deuda exterior, lo que lleva a sus DEG’s a los bancos centrales de 

aquellos.92

 

                                                 
91 Ibid. p. 133. 
92 CHAPOY Bonifaz, Alma, Op. Cit. pp. 88-89. 
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Con el reparto hincado en 1970, los DEG’s adquirieron el carácter de activos 

de reserva y su uso se condicionó en primer lugar, para su exclusivo uso en 

la atención de las dificultades en la balanza de pagos; y en segundo, la 

obligación de abstenerse a usar al DEG para simplemente modificar la 

composición de reservas monetarias internacionales de un país. 

 

Los DEG’s serían administrados por un departamento ad hoc hacia el interior 

del Fondo, conocido hoy día como Departamento de Derechos Especiales de 

Giro, según el Convenio Constitutivo del Fondo. Todas las asignaciones 

serían acreditadas a los miembros participantes y los retiros o recibos se 

cargarían o abonarían a sus cuentas individuales y la nueva base las 

reservas podría usarse libremente para resolver compromisos de la balanza 

de pagos que no estaban sujetos a consultas con el FMI y las condiciones 

impuestas por el mismo para conseguir asignaciones que no requerían 

ninguna partición de recursos reales, las reglas que gobernaban su creación 

y su uso, proporcionaron amplias medidas de seguridad tanto contra la 

inflación global y la deflación, como contra las extravagancias o privaciones 

individuales.93

 

La enmienda de los artículos del Convenio Constitutivo se realizó el 28 de 

junio de 1969 y los DEG’s empezaron a existir el 6 de agosto del mismo año. 

 

Actualmente, los DEG’S siguen siendo una fuente de liquidez internacional 

que complementan las reservas en oro y divisas de los países miembros 

para auxiliar a los miembros del Fondo a resolver las crisis de sus balanzas 

de pagos, con la salvedad de que de ellos puede disponerse con mucha 

mayor facilidad que de los giros convencionales o de los sistemas creados 

por el mismo Fondo para solventar los problemas de los países menos 

                                                 
93 LOZOYA, , J. A. et alli, Op. Cit., p. 118. 
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desarrollados: sí un país tiene problemas de balanza de pagos, éste puede 

obtener las divisas que necesita dando a cambio DEG’s al país respectivo.94

 

 1.4.1 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DEG 
 
El Fondo recibe y desembolsa DEG por conducto de la Cuenta de Recursos 

Generales (CRG), que centraliza la circulación de DEG. La entrada de DEG’s 

en la Cuenta incluye el pago de cargos e intereses adeudados a la CRG, los 

intereses devengados por las tenencias de DEG’s en la CRG y las 

contribuciones recibidas por el costo de administración del Departamento de 

DEG, las recompras y la parte en activos de reserva, que es de un 25%, del 

aumento de las cuotas. La salida de DEG’S, por su parte, incluye las 

compras, el pago de remuneración, el reembolso de préstamos, pago de 

intereses por préstamos obtenidos y DEG’s adquiridos por los países 

miembros para el pago de cargos y contribuciones. 

 

1.5 FORMAS DE APOYO IMPLEMENTADAS POR EL  FMI 
 

El Fondo Monetario Internacional, no sólo es un foro en donde los países 

discuten las cuestiones monetarias internacionales, adicionalmente les 

provee de información y estadísticas respecto de los tipos cambiarios, las 

políticas monetarias, y proporciona entrenamiento y asistencia técnica a los 

gobiernos. Para los países en general, el Fondo provee distintos 

instrumentos de auxilio para que incrementen su liquidez internacional:95

 

1) DEG’s 

Es una forma de dinero internacional creado por el Fondo para suplir otras 

formas de reservas internacionales. Es aceptado para la realización de 

                                                 
94 CHAPOY Bonifaz, Alma, Op. Cit. p. 89. 
95 KILLICK, Tony, Op. Cit., p. 133-141. 
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transacciones oficiales específicas. Los DEG’s son asignados 

periódicamente a todos los miembros en proporción al valor de sus cuotas. 

 

EL valor del DEG se determina diariamente sobre una base de cinco 

monedas clave, por lo que el DEG tiene un valor más estable que cualquiera 

de ellas. Éstos pueden ser utilizados para adquirir monedas nacionales, para 

el establecimiento de préstamos o como medio de seguridad o garante de los 

mismos. 

 

Los países que utilizan sus DEG’s deben pagar intereses comerciales a los 

tenedores de excedentes de la unidad monetaria; en efecto, los DEG’s 

constituyen adiciones netas al poder adquisitivo de los Estados y por ende, 

proveen de una forma de liquidez internacional. 

 

2) El Tramo Reserva 

Aquella porción de la cuota de un miembro que el FMI mantiene en DEG’s u 

otro activo de reserva se le denomina Tramo de Reserva, que es una 

propiedad del miembro para que pueda usarlo como un derecho sin 

restricciones políticas ni una agenda de “repagos”, libre de intereses y de 

cargos por servicios. 

 

3) El Primer Tramo de Crédito 

El siguiente 25% de la cuota que suscriben los miembros es denominada “El 

Primer Tramo de Crédito”. El acceso al tramo es casi automático ya que sólo 

es necesario probar la necesidad en la Balanza de Pagos y que por ello 

realiza lo que el Fondo considera como “esfuerzos razonables” para resolver 

sus problemas de pagos. 

 

En la práctica, es excepcional la negativa de acceso a esta línea de crédito 

para cualquier miembro, ya que la erosión en los valores de las cuotas, hoy 

por hoy, es pequeña en relación al tamaño de los déficits en los pagos. 
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4) Los Tramos Superiores de Crédito 

Los créditos superiores a la reserva y al primer tramo de crédito son, a decir 

de Killick, aquellos que generan mas controversias. Éstos son accesibles 

bajo lo que se conoce como “Acuerdos Stand-By”. Y son generalmente 

celebrados por la duración de un año, pero “reembolsables” por periodos 

mayores a cinco años. 

 

Para corregir sus déficits de pagos, se le requiere al miembro que adopte un 

“programa de estabilización” acordado por la administración del Fondo y por 

el Directorio Ejecutivo, y cualesquiera medidas que el Fondo proponga, 

deben ser incluidas en él y en los programas que lo constituyen, dando lugar 

a lo que se conoce como “condicionalidad”, que, de acuerdo con el autor en 

comento, son fuentes de controversias respecto a lo adecuado de este 

programa. 

 

5) La Facilidad Extendida96

Se estableció en 1974 para satisfacer las necesidades de los países en 

“circunstancias especiales de dificultad en el balance de pagos” que 

requerían apoyo por periodos más largos de lo que regularmente cubrían los 

créditos Stand-By. Los créditos de facilidad extendida son emitidos 

generalmente por periodos de tres años, que es el máximo, y son 

“repagables” en un periodo máximo de diez años. El grado de 

condicionalidad es similar al del Tramo Superior de Stand-BY, y dicha 

condicionalidad es operativa a lo largo de los tres años de su duración. 

 

6) La Facilidad Suplementaria 

Esta facilidad entró en operaciones en 1979 con prerrequisitos a satisface 

por el miembro que la solicite, a saber: 

 

                                                 
96 Traducción personal del término inglés “extended facility” 
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a) El miembro debe requerir un monto mayor al que tiene derecho en su 

tramo de crédito. 

b) EL miembro debe tener un problema que requiera un periodo 

relativamente largo de ajuste ara solucionarlo. 

c) Haber obtenido ya, un crédito de Tramo Superior o del Crédito 

Extendido. 

 

La condicionalidad entonces, es la misma que la aplicada al Tramo Superior 

pero difiere de los demás tipos de apoyo del FMI en su fuente de 

financiación, ya que, originalmente, según detalla Killick, la Facilidad 

Suplementaria fue financiada por préstamos de los Estados Miembros y por 

ello, tenía una tasa de interés mayor. De cualquier forma, el Fondo creó una 

cuenta subsidiaria para reducir el costo de los créditos destinados a los 

países menos desarrollados. 

 

Los fondos disponibles de la Facilidad Suplementaria se entregaron 

totalmente en 1981 y fueron sucedidos por la “Política de Acceso Ampliado” 

que no tiene un acuerdo de subsidio a los intereses. 

 

Las decisiones tomadas en diciembre de 1980 incrementaron 

considerablemente la disponibilidad de los créditos Stand-By, Crédito 

Extendido y Crédito Ampliado. Aquellos países que realizan “grandes 

esfuerzos para corregir los problemas de sus balanzas de pagos” ahora 

pueden solicitar créditos hasta pro el 450% de su cuota por un periodo de 

tres año y hasta el 150% de su cuota en un año. Esta decisión ayudó a 

compensar la erosión del valor de las cuotas e incrementó la habilidad del 

Fondo para apoyar sustancialmente las necesidades financieras de los 

miembros. Más aún, estos límites pueden ser excedidos en circunstancias 

extraordinarias. 

 

7) La Facilidad Financiera Compensatoria 
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Principalmente provee asistencia a los exportadores de productos primarios 

que experimentan déficits de pagos que surgen como consecuencia de la 

caída de las exportaciones debido a caídas repentinas en los precios 

mundiales, malas cosechas, entre otras. 

 

La caída debe ser considerada como temporal y fuera del control del 

miembro, mismo que debe comprobar la necesidad de asistencia para sus 

pagos. Al acceso a este financiamiento se determina por una fórmula que 

mide la desviación de las exportaciones respecto de un valor promedio y el 

monto del crédito no debe exceder del 100% de la cuota.  

 

En 1981, esta facilidad se extendió para cubrir incrementos anormales en las 

importaciones de cereales que se presume fueron ocasionadas por malas 

cosechas.  

 

Cuando un miembro hace uso tanto de las provisiones para las caídas en las 

exportaciones y en los alimentos, el crédito máximo al que puede acceder es 

del 125% de su cuota. Se espera que un miembro “coopere” con el FMI para 

hallar soluciones a sus problemas de pagos. Este requisito se ha interpretado 

libremente y sus políticas de condicionalidad se han considerado ligeras, sin 

embargo, a partir de 1982, se ha dificultado su acceso. 

 

8) La Facilidad Financiera Buffer Stock 

Esta facilidad se diseño para compensar a los miembros con dificultades en 

sus pagos durante Acuerdos de buffer Stock. Pueden obtener hasta el 50% 

de su cuota en crédito y, aunque su condicionalidad es baja, ha sido muy 

poco empleado. 

 

9) Facilidades petroleras, 1974-75. 

Fue creada a partir de préstamos al FMI de los países excedentarios de la 

OPEC y de ciertos países industrializados para asistir a los países con 

 49



Ma. de Lourdes Díaz Murillo y Guillermo Cortés Zurita 

problemas en sus balanzas de pagos como consecuencia de la crisis del 

petróleo de 1974 y 1975. Tenían una condicionalidad liberal y fueron 

disponibles hasta 1976. Hoy día se han pagado casi en su totalidad y para la 

segunda crisis petrolera de 1979-80, algunos países de la OPEC abogaron 

por su regreso. 

 

10) El Fondo de Fideicomiso 97

Se estableció en 1976 y en una primera fase, fue financiado hasta 1980 con 

las ganancias derivadas de las ventas de una proporción de las tenencias de 

oro del FMI proveyó asistencia adicional bajo condiciones mas bajas. 

 

Su propósito fue aumentar la asistencia del FMI para países miembros que 

tuvieren un ingreso per cápita menor a $520 dólares americanos hacia 1975. 

 
1.6 CONDICIONALIDAD Y POLÍTICAS DE AJUSTE O DE 
ESTABILIZACIÓN 
 

La palabra condicionalidad, según lo explica Gold, no se encuentra en los 

artículos del Convenio Constitutito del FMI, sino que han sido adheridos al 

léxico que utiliza el Fondo después de un largo debate sobre liquidez 

internacional llevado a cabo en 1960 y que concluyó con la creación de los 

DEG’s. Quizá se haya derivado su uso del artículo V, sección 3 del mismo, 

que se denomina “Condiciones que gobiernan el uso de los recursos del 

Fondo”, que declara que un miembro podrá comprar la moneda de otro 

miembro en el Fondo a cambio de su propia moneda con sujeción a ciertas 

condiciones, aunque esto se refiere al uso de las recursos del FMI y aunque 

el uso sea incondicional, debe sujetarse a las condiciones del citado artículo. 

Así las cosas, el Reporte Anual de 1964 del Fondo definió la condicionalidad 

en las siguientes palabras: “Los prestamos que superen el tramo de oro […], 

están condicionados, en menor o mayor grado, a la adopción por parte de los 

                                                 
97 Traducción personal de “The Trust Fund”. 

 50



FMI, MÉXICO Y LOS DERECHOS SOCIALES 

países que lo solicitan, de políticas diseñadas para asegurar el carácter 

temporal de su problema de pagos, y diseñadas también para eliminar o 

reducir la confianza del miembro en las restricciones de cambio u otras 

prácticas de cambio”.98

 

Se puede hacer una referencia al término “condicionalidad” no sólo en los 

artículos originales del Convenio, según el autor en comento, sino una mejor 

aproximación al mismo en el reformado artículo V, Sección 3 (c) por la 

Primera Enmienda, que establece que el Fondo debe adoptar políticas sobre 

el uso de sus recursos que apoyen a los miembros para solucionar sus 

problemas en la balanza de pagos en una forma consistente con los 

propósitos del Fondo y que establezca una adecuada salvaguarda al uso 

temporal de sus recursos. Sin embargo, esta política, observa Gold, supone 

el mantenimiento o adopción de políticas satisfactorias por parte de los 

miembros, tanto en lo que refiera a la solución de sus problemas en la 

balanza de  pagos como al uso temporal de los recursos del Fondo. La teoría 

de las provisiones, expresa, es que la solución de los problemas en la 

balanza de pagos de los miembros proveerá de reservas con las cuáles se 

termine el uso de los recursos del FMI. Un miembro termina de usar las 

reservas del Fondo cuando recompra la moneda adquirida para solucionar 

sus problemas financieros. Si un miembro solicita una transacción pero sus 

políticas no son consistentes con las requeridas por el Fondo en el 

otorgamiento de los créditos, el Fondo debe advertir al miembro que necesita 

la moneda que solicita para realizar los pagos que sean consistentes con las 

provisiones del Convenio.99

 

Las políticas de un miembro que son examinadas por el Fondo para 

determinar si son consistentes con las políticas y provisiones de Fondo, son 

                                                 
98 GOLD, Joseph, Legal and Institutional Aspects of the International Monetary System: 
Selected Essays, Volumen 1, Ed. International Monetary Found, Estados Unidos, 1979, p. 
434. 
99 Ibid. P. 434-435. 
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aquellas que el miembro persigue al momento de su solicitud de crédito, pero 

pueden ser también, políticas que el miembro le asegura al Fondo que 

buscará en un futuro. Éstas últimas son particularmente relevantes en 

relación con los Acuerdos stand-by ya que los acuerdos están diseñados 

para dar al miembro la seguridad de que, si se sujeta a los términos de dicho 

acuerdo, el miembro solicitante podrá adquirir la moneda del país que 

necesita dentro de un periodo a futuro. El miembro establece en su “carta de 

intensión”, las políticas que pretende seguir, y algunas de ellas son tan 

específicas que la observación de las mismas puede ser verificada mediante 

los datos de los objetivos que no requieran un criterio subjetivo. 

 

Así, Gold define la condicionalidad como “aquellas que se refieren a las 

políticas actuales de un miembro, y a las políticas futuras mas o menos 

definidas de acuerdo con la naturaleza de las políticas y los tramos en los 

cuáles se contemplan las compras. Bajo un acuerdo de stand-by, el derecho 

a hacer compras puede depender de que ciertas políticas que fueren a futuro 

cuando el acuerdo de stand-by fuere aprobado y posteriormente fuesen 

observadas como políticas actuales al momento de solicitar la adquisición 

bajo el Acuerdo de stand-by.” 

 

Es necesario destacar que si bien  el crédito que otorga el Fondo es porque 

esta satisfecho con las políticas observadas por el miembro solicitante para 

alcanzar los estándares que el FMI estime apropiados, no implica esta 

observancia de políticas financieras una obligación de continuarlas, ya que el 

uso de los recursos del FMI puede desvirtuarse sin que implique una 

violación a los artículos de Convenio Constitutivo, sino que solo hace que el 

miembro sea limitado en el acceso de los créditos e incluso inelegible para el 

Fondo en su otorgamiento. 100

 

                                                 
100 Ibid., p. 438. 
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Las políticas de estabilización o también denominadas “políticas de ajuste”, al 

buscar el “reajuste” económico y financiero de los Estados a corto plazo y la 

recuperación del equilibrio macroeconómico para poder seguir políticas de 

largo plazo, disminuyen el papel intervencionista del Estado quien tan solo 

aplica una política es estabilización para reducir al mínimo el nivel de 

fluctuaciones económicas para que el sector privado pueda hacer 

pronósticos confiables, esto incluye el desmantelamiento de las empresas de 

Estado y la reforma legislativa para restar fuerza a los sindicatos laborales 

como parte de la misma estrategia.101

 

A decir de Emmerij, los objetivos de las políticas de ajuste son tres: 

 

1) Estabilizar la economía; 

2) Mejorar la asignación de los recursos y en consecuencia, incrementar los 

niveles de producción y los ingresos; y 

3) Lograr una mayo cantidad de ahorro y un uso más efectivo del capital, con 

el objeto de aumentar la tasa de crecimiento de la producción. 

 

Se impiden con ellas las medidas que pretendan alterar una distribución de 

los ingresos determinada por el mercado porque tales intervenciones 

incorporan ineficiencias y distorsiones que tienen como último efecto, la 

afectación a los pobres. En la opinión de Emmerij, estas políticas son casi 

contrarias a las diseñadas para acabar con los problemas de la pobreza, el 

desempleo, la mejora salarial, la escasez de viviendas y precaria 

alimentación, analfabetismo, desnutrición y redistribución de la riqueza 

abarcando a todos los sectores de la población. 

 

Frecuentemente se comenta que las políticas de ajuste que disminuyen el 

papel intervencionista del Estado y la consecuente reducción del gasto 

                                                 
101 EMMERIJ, Louis, La Naturaleza de las políticas de ajuste y el desarrollo humano”, en 
HAQ, Khadija y KITRDAR, Uner (comp.), Desarrollo Humano, Ajuste y crecimiento,  Ed. 
Fondo de Cultura Económica, México, 1990, p. 13-14. 
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público, afectan de manera desproporcionada a rubros, principalmente 

sociales, como lo son la seguridad social, la educación y la salud. De manera 

tal que, el precio del libro “Desarrollo Humano: la dimensión olvidada” se 

expresa de la manera siguiente: 

 
“…La comunidad internacional se inquieta mas por asegurar el pago oportuno 
de las deudas y por las tasas de interés que por tratar de erradicar la pobreza 
y de fortalecer el aspecto humano del desarrollo. Por consiguiente, los 
programas que tienen este último objetivo han quedado a un lado. ¡La miseria 
puede esperar, pero los bancos no!102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

                                                 
102 Khadija Haq en EMMERIJ, Louis, ibid., p. 14-15. 
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