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RESUMEN 
El presente estudio se ha elaborado con el propósito de desgranar los distintos objetivos que               

se pretendían marcar durante la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton Woods del             

año 1944, en la cual 44 naciones proyectaron, siguiendo siempre las directrices de Estados              

Unidos, el nuevo orden económico mundial. EE.UU. iba encaminado a salir de la Segunda              

Guerra Mundial como el máximo valuarte de la economía mundial y no podía permitir que               

esta posición de privilegio que ostentaba sufriera las posibles perturbaciones de la posguerra.             

Es por ello de suma importancia conocer el papel que jugaba EE.UU. en la configuración del                

nuevo orden mundial, tanto sus intereses como su posición frente a terceros. El buque              

insignia de la expedición americana fue Harry D. White, por otro lado el principal antagonista               

fue su homólogo por parte del gobierno británico John M. Keynes. Las propuestas de White y                

del gobierno americano tuvieron como resultado la creación de un reconvertido patrón-oro en             

un patrón oro-dólar, donde el dólar sería la divisa de referencia. Cada una de las monedas de                 

los países miembros quedaban vinculadas al dólar, pero éste a su vez estaba ligado al oro a                 

razón de 35 dólares la onza. Por su parte, a los bancos centrales se les asignaba el derecho de                   

convertir sus reservas de dólares en oro y viceversa. Por otro lado, se constituyeron algunas               

instituciones que han persistido hasta nuestros días: El Fondo Monetario Internacional,           

encargado originalmente de dar estabilidad monetaria al sistema Bretton Woods y conceder            

préstamos a corto plazo, por otra parte el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento a 

(actual Banco Mundial) cuya misión era otorgar préstamos a largo plazo para la             

reconstrucción de infraestructuras tras la guerra y por último el GATT encargado de la              

liberalización del comercio con la eliminación de aranceles y otra serie de restricciones. Es              

por ello, como estamos viendo, que el objetivo principal del Sistema de Bretton Woods era               

poner las bases y crear un nuevo orden económico internacional, el cual funcionó hasta los               

años setenta, y su fin llegó a causa la de la situación económica de Estados Unidos y la                  

existencia de un nuevo conflicto armado. Con el fin del sistema Bretton Woods se dió por                

concluido el patrón oro-dólar. En lo que respecta al FMI y el BIRF, siguen hasta nuestro días                 

pero desempeñan unas funciones distintas, por su parte el GATT perduró hasta 1994, año en               

que fue sustituido por la OMC (Organización Mundial del Comercio). Por último podemos             

decir que el nuevo orden económico mundial que se intentó establecer a raíz de la               
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conferencia de Bretton Woods se promovió para no repetir la situación vivida posteriormente             

a la Primera Guerra Mundial. Con ello se consiguió revitalizar la economía mundial gracias a               

la apertura de los mercados mundiales y se sentaron las bases del futuro que hoy conocemos.                

En el transcurso del tiempo tanto las instituciones como los acuerdos han sufrido             

modificaciones o han sido eliminados, pero no podemos discutir que una parte importante de              

su  legado perdura hasta nuestros días.  

 

 

Palabras clave:  
Bretton Woods, Patrón oro-dólar, FMI, BIRF, GATT, Nuevo orden económico mundial. 

 

Abreviaturas: 

EE.UU. - Estados Unidos. 

FMI - Fondo Monetario Internacional. 

BIRF - Banco Internacional De Reconstrucción Y Fomento. 

BM - Banco Mundial. 

GATT -  (siglas en inglés) Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio .  

SBW- Sistema Bretton Woods.  

URSS - Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
Bretton Woods es una localidad estadounidense en la cual entre el 1 y 22 de julio de 1944 se                   

celebró una conferencia monetaria y financiera entre los principales países del mundo, con             

algunas excepciones como Alemania, Italia y Japón. Esta ciudad dio origen a posiblemente             

uno de los mayores acuerdos de la historia económica mundial. 

No obstante, ¿qué puede hacer especial ésta conferencia entre las muchas que se han              

desarrollado a lo largo de la historia?. Sólo hay que echar un vistazo y observar en qué fecha                  

se produjo ésta conferencia. En este contexto, es el año 1944, el mundo y en especial Europa                 

se encuentra en el final de la Segunda Guerra Mundial. La guerra se encuentra cerca de su fin                  

ya que hacía un mes aproximadamente se había producido el desembarco de Normandía y las               

piezas de ajedrez ya estaban posicionadas ante el colapso de las fuerzas del Eje. Los países                

participantes deben hacer frente a la realidad, se encontraban con un mundo en guerra, con               

dos tercios de Europa destruida y las pérdidas humanas rondaban los 70 millones. Sin olvidar               

que financieramente todos y cada uno de los países había hecho un esfuerzo económico              

mayúsculo para combatir en el conflicto bélico, ya que los países beligerantes se vieron en la                

obligación de adaptar sus sistemas productivos y emplear los distintos recursos al uso             

militar . 1

La importancia de la industria pesada y la siderúrgica fueron fundamentales en estos años, la               

necesidad de acero para la construcción de la maquinaria bélica ocuparon las principales             

inversiones de los países beligerantes, los cuales se veían obligados a endeudarse            

peligrosamente en relación con el PIB y se debilitaban sus economías. Dichas economías en              

los distintos países venían ligadas a un proteccionismo y a la ausencia de relaciones de               

carácter comercial y financiero. 

Con respecto a todo lo expresado anteriormente, las distintas naciones decidieron celebrar            

una conferencia monetaria y financiera de las Naciones Unidas motivado especialmente por            

Estados Unidos, gracias a su ascenso político y económico durante estos años.  

Estados Unidos durante los años de guerra había ascendido posiciones en el escalafón como              

la primera potencia mundial, gracias en parte a la vertiginosa caída de Gran Bretaña y de los                 

1 García A. 2000. Siglo XX. En Historia Universal 1945-Actualidad  (18, 3924) Barcelona: Instituto Gallach.pp 3640 
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demás países europeos. En estos años podemos ver que en Estados Unidos se produce un               

gran crecimiento industrial y una fuerte acumulación de capital ayudado por la emisión             

constante de bonos de guerra. Las industrias estadounidenses no se habían visto afectadas por              

la inevitable destrucción de la guerra, es por ello que la producción de armamento bélico era                

constante y se beneficiaron de estos hechos vendiendo armas y prestando dinero a los              

distintos países del bloque aliado. Estados Unidos producía prácticamente dos tercios de la             

producción mundial de petróleo y la mitad de carbón . 2

Estados Unidos estaba interesada en la liberación del comercio favoreciendo sus           

exportaciones y la importación de materias primas. Al gobierno americano le preocupaba            

especialmente que se repitiera una depresión similar a la de los años treinta, hechos que se                

produjeron  posteriormente a la Primera Guerra Mundial. 

 

Algunas de las ideas más importantes que se debatieron en esta conferencia monetaria y              

financiera que se estaba llevando a cabo en Bretton Woods, estaban encabezadas por los              

americanos y su “buque insignia” Harry D. White. Él fue el encargado de configurar las ideas                

que se presentaron y que posteriormente se ratificaron en la conferencia monetaria y             

financiera. Presentaba ideas sobre cómo diseñar un sistema monetario global capaz de ser             

gestionado por un organismo internacional y crear las bases económicas que hicieran posible             

una paz global larga y duradera. La idea era configurar un Fondo Monetario Internacional              

que garantizara unos tipos de cambio que no fuesen manipulados y lograr ventajas             

competitivas a título individual por parte de cada país, además de reducir aranceles y barreras               

comerciales.  

En conclusión, en julio de 1944, en Bretton Woods los delegados de 44 gobiernos sentaron               

las bases económicas y financieras para la cooperación entre países con el propósito de evitar               

la repetición de las desastrosas medidas de política económica que contribuyeron a la gran              

depresión de los años treinta. Además, buscaban esclarecer los puntos sobre los cuales             

empezar la reconstrucción de los países  afectados por la Segunda Guerra Mundial. 

En estos años de crisis a medida que se debilitaba la actividad económica de los principales                

países industriales, los gobiernos intentaban salvaguardar las economías mediante un          

incremento de las restricciones sobre las importaciones. Estas medidas se reflejaron en un             

2 Webber M.(1997). Historia Económica General. 1997, Ciudad de México: Fondo Cultura Económica General 
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descenso del comercio mundial, del empleo y de los productos. De cara a proteger la caída de                 

divisas y reservas de oro, la mayoría de países aplicaron las siguientes medidas: limitación a               

los ciudadanos a realizar compras del exterior, devaluación de la moneda e incluso             

restricciones a los ciudadanos para posesión de distintas divisas. Esta serie de medidas son              

conocidas como a costa de “empobrecer al vecino” y por supuesto ningún país consiguió              

mantenerlas durante un periodo de tiempo prolongado . 3

Los objetivos que pretendemos conseguir en este estudio es ir desgranando uno a uno algunos               

de los aspectos más importantes que se fraguaron durante la conferencia, catalogada como             

una batalla tal como ilustra el libro con el mismo título “La Batalla de Bretton Woods” de                 

Benn Steil, 2013 . 4

 

Siguiendo el esquema de nuestro índice en primer lugar se analizan las propuestas americanas              

e inglesas, el intento de Keynes de influenciar al resto de representantes con su elocuente               

discurso económico, en qué puntos coincidía con su homólogo White y en cuáles no. En               

segundo lugar, se expone un punto tan importante como la supremacía del dólar frente a               

otras divisas, gracias a la creación del patrón oro-dólar. En el apartado número tres se hace                

referencia sobre la creación del Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de            

Reconstrucción y Desarrollo y el Acuerdo General de Tarifas y Comercio (GATT), en qué              

consistía cada uno de ellos y que se pretendía con su creación. Por último, se realiza un                 

repaso a los últimos años de vigor de los acuerdos adoptados durante la conferencia y un                

apartado donde se comentan las principales conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 García A. 2000. Siglo XX. En Historia Universal 1900-1945 (18, 3742) Barcelona: Instituto Gallach. pp 
3764-3782. 
4 Director de economía internacional en el Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York. 
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2. LA CONFERENCIA 

 
 

Decidieron celebrar dicha conferencia en la localidad de Bretton Woods, New Hampshire,            

Estados Unidos. 

 

“La elección de un emplazamiento tan curioso y remoto para el encuentro internacional más              

importante desde la Convención de paz de París en 1919 se debió al deseo del secretario de                 

Tesoro, Henry Morgnthau, de escoger un enclave ubicado en la costa este de Estados              

Unidos, adecuado para organizar reuniones y conferencias, y alejado del agobiante calor            

veraniego de Washington y de la melancolía causada por la guerra en Europa. Además              

ofrecía una ventaja política para el presidente Roosevelt (demócrata) ya que Bretton Woods             

se encontraba en un estado cuyo senador era republicano, el cual se iba a enfrentar a unas                 

duras elecciones primarias cuatro meses después. Si la atención mediática del momento            

agradaba al electorado facilitaría la reelección del senador y Roosevelt esperaba que se le              

devolviera el favor en el momento en que los acuerdos de la convención llegasen al Senado                

para ser aprobados”  . 5

Estados Unidos llevó el rumbo de la conferencia tanto en el desarrollo como en la confección                

de estos acuerdos. Podemos hacer hincapié en que a Estados Unidos le importaba en gran               

medida mejorar las bases de los pactos establecidos anteriormente en la Carta del Atlántico              

de 1941, antes de la entrada de EEUU en la Segunda Guerra Mundial, en la cual se esbozan                  

algunos de los principios que posteriormente se desarrollarían en la conferencia de Bretton             

Woods. Es por ello preciso resaltar alguno de los puntos establecidos en el acuerdo por parte                

de Estados Unidos y Gran Bretaña: 

 

5 Benn Steil. (2013). La Batalla de Bretton Woods. New Jersey: Deusto. 
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“El Presidente de los Estados Unidos de América y el Primer Ministro representante             

del Gobierno de S. M. en el Reino Unido, habiéndose reunido en el Océano, juzgan oportuno                

hacer conocer algunos principios sobre los cuales ellos fundan sus esperanzas en un futuro              

mejor para el mundo y que son comunes a la política nacional de sus respectivos países: 

[...] 

3. Respetan el derecho que tienen todos los pueblos de escoger la forma de gobierno bajo la                 

cual quieren vivir, y desean que sean restablecidos los derechos soberanos y el libre              

ejercicio del gobierno a aquellos a quienes les han sido arrebatados por la fuerza. 

4. Se esforzarán, respetando totalmente sus obligaciones existentes, en extender a todos los             

Estados, pequeños o grandes, victoriosos o vencidos, la posibilidad de acceso a condiciones             

de igualdad al comercio y a las materias primas mundiales que son necesarias para su               

prosperidad económica. 

5. Desean realizar entre todas las naciones la colaboración más completa, en el dominio de               

la economía, con el fin de asegurar a todos las mejoras de las condiciones de trabajo, el                 

progreso económica y la protección social. 

6. Tras la destrucción total de la tiranía nazi, esperan ver establecer una paz que permita a                 

todas las naciones vivir con seguridad en el interior de sus propias fronteras y que garantice                

a todos los hombres de todos los países una existencia libre sin miedo ni pobreza. 

7. Una paz así permitirá a todos los hombres navegar sin trabas sobre los mares y los                 

océanos” . 6

 

 

Se puede observar que en esta carta del año 1941 se establecen, como hemos mencionado               

anteriormente, algunos de los principios del tratado de Bretton Woods, y que al presidente              

estadounidense Franklin D. Roosevelt le interesaba negociar con el resto de países que             

asistieron a la conferencia. 

 

6 Extracto Carta del Atlántico 14 de agosto de 1941, Franklin D. Roosevelt-Winston Churchill 
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A la conferencia asistieron cuarenta y cuatro naciones: Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil,            

Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Checoslovaquia, República Dominicana,          

Ecuador, Estados Unidos, Egipto, El Salvador, Etiopía, Francia, Filipinas, Gran Bretaña,           

Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, Islandia, India, Irán, Iraq, Liberia, Luxemburgo,          

México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú,          

Polonia, Sudáfrica, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Uruguay, Venezuela          

y Yugoslavia. Cabe destacar que no participó ninguna de las potencias del Eje como              

Alemania, Italia, Japón, tampoco fue invitada a participar España debido a la política del              

régimen franquista . 7

 

Cabe destacar que no existe presencia de países africanos o del llamado tercer mundo, ya que                

tenían aún, por aquel entonces, la consideración de colonias, este fue el motivo por el cual no                 

tuvieron representación propia en los acuerdos. Los países que formaban el bloque Soviético             

participaron en la conferencia pero jamás llegarona ratificar los acuerdos por sus            

discrepancias en las ideas de corte capitalista que se presentaron. Otros como China, tras la               

revolución comunista que se produjo en 1949, abandonaron los acuerdos. 

 

Por último, el sentimiento americano sobre las bases del nuevo orden económico mundial             

que se estaba configurando se puede encontrar en una carta enviada por el presidente              

Roosevelt, la cual fue leída en la sesión de inicio de la convención: 

“Aún cuando la guerra de liberación se encuentra en un momento crítico, resulta muy              

adecuado que los representantes de los hombres libres se reúnan para aconsejarse            

mutuamente y perfilar el futuro que vamos a conseguir ganando la guerra. 

El programa que se disponen a discutir es, por supuesto, tan solo una fase de los acuerdos                 

que deben llevarse a cabo entre las naciones para garantizar un mundo en orden y armonía.                

Sin embargo, es una fase absolutamente crucial, que afecta a hombres y mujeres corrientes              

de todo el mundo, puesto que atañe al asentamiento de las bases sobre las que todos ellos                 

podrán intercambiar unos con otros las riquezas naturales de la tierra y los productos de su                

propia industria e ingenio. El comercio es la sangre vital de una sociedad libre, y debemos                

asegurarnos de que las arterias que encauzan ese flujo sanguíneo no vuelvan a verse              

7 Steil, B. (2013). La Batalla de Bretton Woods. New Jersey: Deusto. 
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obstruidas por coágulos artificiales creados por rivalidades económicas sinsentido, como ha           

ocurrido en el pasado.  

Las enfermedades económicas son altamente contagiosa, y por ello la salud económica de             

cada uno de los países es un asunto que incumbe a todos sus países vecinos, cercanos o                 

lejanos. Tan solo mediante un mundo en dinámica y firme expansión pueden mejorarse las              

calidades de vida de cada uno de los países hasta niveles que permitan el total cumplimiento                

de nuestras esperanzas de futuro” . 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Carta de Franklin D. Roosevelt 1944 a la Convención económica y financiera de Bretton Woods 
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3. KEYNES VS WHITE 
 

En este apartado comenzaremos con una muy breve introducción de los orígenes de cada uno               

de estos dos singulares personajes de la história económica hasta que se celebró la              

conferencia de Bretton Woods. Además estudiaremos qué idea o ideas planteaba cada uno de              

ellos de cara a la firma del tratado. 

 

En primer lugar comencemos hablando de Harry D. White (1892-1948). En el año 1924              

White desarrolló toda su carrera universitaria obteniendo gracias a su tesis doctoral un             

importante premio de Harvard. La investigación para la redacción de dicha tesis podemos             

concluir que marcó la fascinación del propio White por las cuestiones políticas relativas a la               

relación entre el funcionamiento del sistema monetario internacional y por otro lado el             

comportamiento que realmente se estaba dando en la actualidad. 

La tesis de White no le mostraba ni como un defensor del pasado ni como un profeta del                  

nuevo futuro. Como economista, lo muestran como un ser mecánico o incluso un ingeniero,              

admiraba la maquinaria económica, pero buscaba sin cesar los engranajes y tuercas que el              

gobierno podía manipular para hacer que funcionase mejor. White comenzaba describiendo la            

teoría tradicional y teórica, llamada neoclásica, relativa a la forma en la que los movimientos               

internacionales de capital afectan a su vez a los tipos de cambio, los tipos de interés, los                 

flujos de oro, los precios y el comercio, mostrando como este notable sistema regenera              

continuamente su propio equilibrio. Antes de la Gran Guerra, se consideraba que esta             

dinámica de cambio perpetuo y estabilidad sistemática constituía la base del patrón oro . 9

Un dato interesante es que White estuvo interesado en obtener una beca para estudiar en               

Moscú concretamente en el Instituto de Investigación Económica de Gosplan de cara a             

estudiar las técnicas de planificación comunistas. Finalmente no recibió la beca, pero nos             

9 Steil, B. (2013). La Batalla de Bretton Woods. New Jersey: Deusto. 
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podemos hacer la pregunta de qué repercusión podría haber tenido en la configuración del              

nuevo orden económico mundial si hubiese recibido conocimientos económicos de corte           

comunista. White nunca ocultó su admiración sobre el funcionamiento de la economía de la              

URSS . 10

En 1934 encargaron a White un informe sobre su visión del futuro económico marcado por               

la creciente rivalidad económica entre naciones. En el cual White exponía lo siguiente: 

“No parece, sin embargo, que la influencia estabilizadora ejercida por la interdependencia            

de las naciones vaya a ser en el futuro tan importante como lo ha sido en el pasado. Otros                   

países se han percatado de la existencia de las perturbadoras fuerzas procedentes del             

extranjero, y también están preocupados por su estabilidad interna y se muestran menos             

titubeantes a la hora de adoptar medidas restrictivas para protegerse ante tales            

perturbaciones; las futuras cosechas agrícolas estadounidenses tendrán más probabilidades         

de prosperar con la implantación de restricciones a la importación diseñadas para mantener             

a raya a la competencia desleal de precios (conocida como dumping), los crecientes tipos de               

cambio se encontrarán con medidas más efectivas para proteger el oro. Cada vez habrá más               

países importantes que incrementarán el control gubernamental sobre su comercio y sus            

finanzas internacionales con el fin de hacerse con la ventaja competitiva sobre otros países:              

y, en consecuencia, la lucha por la ventaja competitiva en las relaciones comerciales se              

agudizará y provocará más cambios en los movimientos internacionales de productos y            

capital. Estos movimientos en pos de un nacionalismo económico más intenso obstruyen el             

camino de las mencionadas fuerzas estabilizadoras supuestamente asociadas al libre          

intercambio de bienes, servicios y capital” . 11

 

White concluyó que todo nuevo estándar monetario debía incluir la promoción del comercio             

y las finanzas como clave, pero también no se debía interponer entre la soberanía de cada país                 

a la hora de perfilar sus propias políticas internas. White esperaba que el nuevo sistema que                

se implantara combinase los mejores aspectos del patrón oro y de un estándar monetario              

nacional. 

10 Reyes L. (2014). Arquitecto del capitalismo, espía soviético., de Revista el Tiempo de hoy. 
 
11 Steil, B. (2013). La Batalla de Bretton Woods. New Jersey: Deusto. Archivos Blancos (22 de enero de 1934) 
pág 5. 
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En el caso de que un país tuviese que enfrentarse a una balanza de pagos negativa con                 

respecto al resto del mundo, es decir se producen más importaciones y compras de bonos que                

exportaciones y ventas de bonos, es por ello que se debía elegir entre dos males según                

palabras de White, una reducción del tipo de cambio o una caída a nivel nacional de los                 

precios. Ambos eran perjudiciales pero había que tomar una decisión. Con el patrón oro los               

tipos de cambio eran fijos por lo que la balanza de pagos debía ser ajustada por medio de una                   

deflación interna. White, al igual que Keynes, afirmó que debería ser exactamente al revés ya               

que según ellos las alteraciones en los niveles de precios internos resultan mucho más              

costosas para la nación de lo que serían las alteraciones frecuentes en los tipos de cambios . 12

En el año 1934, la administración Roosevelt le ofreció entrar en el Departamento del Tesoro,               

donde alcanzaría altas responsabilidades y, posteriormente, se le encargó la redacción del            

borrador con las bases para el  acuerdo que se rubricaría en Bretton Woods.  

Una vez que ya hemos introducido algunas de las premisas sobre White y su vida pasemos a                 

hablar de John Maynard Keynes, (1883-1946), economista de referencia por excelencia, y            

precursor de teorías y políticas económicas. Keynes fue asesor financiero del banco de             

Inglaterra y del propio gobierno británico. Defendía una postura de corte que podríamos             

llamar progresista y fue el máximo valuarte de la expedición de Gran Bretaña en la               

conferencia monetaria de Bretton Woods . 13

Keynes, pese a contar con el respeto y admiración de la comunidad internacional, no podía               

hacer fuerte su posición debido a la situación económica de Gran Bretaña, la cual ya no                

gozaba de una posición de privilegio y quedaba a expensas de Estados Unidos. Del Gran               

Imperio británico ya solo quedaban restos, poco antes de la Gran Guerra el porcentaje de               

deuda británica rozaba el 29% del PIB y tras la Segunda Guerra Mundial este porcentaje se                

había disparado hasta el 240%.  

A través de su discurso económico y su reputación, Keynes quería ganarse el mayor número               

de apoyos, tratando de resolver con un gran paquete de medidas los problemas de las deudas                

de los países aliados, en primer lugar entre ellos, y por supuesto con Estados Unidos.               

12Steil, B. (2013). La Batalla de Bretton Woods. New Jersey: Deusto. Archivos Blancos(22 enero) pp 7-8, 
245,308-310 
13 Reyes L. (2014). Arquitecto del capitalismo, espía soviético., de Revista el Tiempo de hoy. 
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Asimismo se hacía referencia a lo que Alemania debía pagar por las diversas             

reconstrucciones en función de sus recursos y su capacidad de exportación. Keynes proponía             

reducir las reclamaciones a Alemania hasta un nivel en que ambas partes quedasen             

satisfechas. Paralelamente, hacía hincapié en que el Reino Unido, sin los medios para reducir              

sus obligaciones con los estadounidenses, quedaría expuesto a futuras presiones por parte de             

estos últimos, pero en ningún caso estas peticiones fueron aceptadas. 

A continuación comentaremos algunos de los puntos en los que White y Keynes estaban de               

acuerdo y algunos en los que se apreciaban discrepancias. 

White afirmaba que para el mundo capitalista era muy necesario, o incluso fundamental,             

garantizar la estabilidad económica y financiera entre los distintos países. Estas           

circunstancias requerían crear un sistema basado en torno al dólar, moneda del país que              

contaba con mayor número de acreedores, es decir, EE.UU. Como es obvio, en estas              

afirmaciones no estuvieron de acuerdo los economistas británicos, ya que querían ejercer            

presión de mantener la libra como divisa de referencia. Además de la estabilidad económica y               

financiera que hemos comentado, White también tenía la creencia de que la estabilidad             

monetaria debería acompañarse con estabilidad política, fortaleciendo las relaciones de          

cooperación entre los países que resultasen vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y más              

concretamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. White confiaba que EE.UU. y la              

URSS debían ser los máximos promotores de la estabilidad de cara al futuro económico que               

estaba por venir. White llegó incluso a conseguir que la Unión Soviética apoyara varios de               

los componentes del Tratado de Bretton Woods, aunque finalmente la URSS se negó a              

ratificar los acuerdos, ya que apreciaba que éstos serían propicios para una economía             

dominada por EEUU .  14

En la ardua tarea de dar forma al sistema monetario internacional, Keynes y White coincidían               

en los siguientes aspectos: para configurar una economía de carácter mundial era preciso             

crear unas bases de competencia sólidas, además de rehusar que siguieran existiendo grandes             

hegemonías, evitar la autarquía entre las naciones y dar al crecimiento económico la misma              

prioridad que a la estabilización. Para ello se debía estimular el comercio como arma para               

conseguir los objetivos anteriormente mencionados. Sin embargo, aparecían más diferencias          

14 Navarro V. (2013). Fue White y no Keynes el principal arquitecto de Bretton Woods. Público, 2. 
 

14 



  

entre ellos respecto a la necesidad de crear un organismo internacional que regulase los              

objetivos que hemos expuesto .  15

White afirmaba que para lograr el objetivo de conseguir un crecimiento mundial, los países              

debían controlar con especial delicadeza la deflación y la inflación. En especial encontrar un              

equilibrio como se recomienda en la actualidad desde el Banco Central Europeo. A White no               

le convencía el patrón oro clásico, y en su propuesta planteaba que el dólar y su vinculación                 

con el oro debía ocupar el punto central del nuevo sistema monetario internacional, ya que en                

su opinión esta divisa podría tener la consideración de ancla para las políticas de crecimiento.               

Además creía necesario controlar los movimientos de capitales con el propósito de que no se               

pudiese convertir en una fuerza independiente capaz de alterar las relaciones comerciales. Sus             

estudios deducían que las exportaciones de capital no siempre podían llegar a ser beneficiosas              

para el país exportador, ya que en su opinión sería necesario ejercer un control del volumen y                 

las inversiones extranjeras. 

Keynes y White tenían ciertas diferencias en cuanto a la regulación del nuevo organismo a               

crear: entre ellas la independencia que debía tener y el poder de negociación a asumir. Para                

Keynes se necesitaba crear otro organismo que tuviese capacidad de compensar el poder             

económico de Estados Unidos: promover un Banco Mundial capaz de regular los flujos de              

créditos y su distribución mundial. En opinión de White, la institución a crear debía funcionar               

como un complemento al poder económico que ostentaba Estados Unidos en aquel entonces,             

cuyos objetivos fuesen promover el crecimiento equilibrado del comercio internacional y           

mantener la funcionalidad del dólar en los distintos tipos de finanzas y transacciones             

internacionales . 16

Por último, expondremos algunos de los puntos más importantes de los programas            

presentados por la parte estadounidense y la británica encabezados respectivamente por           

White y Keynes. 

 

3.1 El plan  americano de White 

15 Giraldo J. (1999). Harry D. White el olvidado de Bretton Woods. 1999, de Nexos Sitio web: 
http://www.nexos.com.mx/?p=913 
 
16 Giraldo J. (1999). Harry D. White el olvidado de Bretton Woods. 1999, de Nexos Sitio web: 
http://www.nexos.com.mx/?p=913 
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Reiterando lo comentado anteriormente, Estados Unidos quería garantizar la relación de           

pagos que le llegaban como consecuencia de los préstamos otorgados a los aliados durante el               

conflicto bélico. Es por ello que trataban de evitar un posible colapso monetario de los               

distintos países y por supuesto favorecer el crecimiento y reconstrucción internacional. 

Para la consecución de los objetivos anteriormente mencionados los americanos deseaban           

crear un organismo internacional llamado Fondo de Estabilización Internacional, el cual           

debía cumplir  una serie de objetivos:  

1. Estabilización de los tipos de cambio entre los países firmantes del acuerdo.  

2. Reducción de los desequilibrios en las balanzas de pago de los distintos países.  

3. Favorecer el flujo de capitales y comercio exterior, creando unas bases sólidas de             

cooperación. 

4. Reducir el uso de controles de cambio. (El control de cambio es una medida oficial               

que se toma para proteger tanto el valor de la moneda local como las reservas               

internacionales de un país mediante la restricción de la compra y venta de divisas) . 17

5. Regular y eliminar posibles acuerdos bilaterales de compensación cambiaria, y          

prácticas de cambio discriminatorias.  

 

Este fondo de estabilización internacional se configuraría con aportaciones de oro y/o            

monedas nacionales de cada país. La cantidad aportada establecería la cuota que tendría             

asignada cada país miembro. Según las cuotas aportadas por los países en cuestión éstos              

últimos tendrían derecho a una diferente financiación, además el poder de voto variaría. El              

plan americano sugería que los recursos que debía disponer el fondo debían oscilar alrededor              

de los 9.000 millones de dólares. Ya que una vez establecido serían necesarias las tres quintas                

partes de los votos para hacer modificaciones en las cuotas, lo que permitía a EE.UU. tener                

capacidad de veto.  

Respecto a las monedas de cada país los americanos apostaban por una cotización fija y               

permanente, aunque podrían fluctuar entre sí, es decir se admitían cambios en curso entre el               

17  (Definición tipo de cambio) 
Economía y negocios el mundo. http://www.elmundo.com.ve/diccionario/control-de-cambio.aspx  
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valor relativo de una moneda en comparación de otra diferente . El dólar sería la divisa               18

internacional de referencia, fijando una relación con el oro por valor de 35 dólares la onza. 

No debemos olvidar que una de las funciones más importantes de este nuevo organismo              

estaba pensado para financiar a los países miembros que presentasen desequilibrios a corto             

plazo. En el caso de desajustes a largo plazo se recurriría a otro organismo, en este caso el                  

Banco Mundial, el cual nació también gracias a esta conferencia.  

Para tener acceso a la financiación, los países tenían que recibir previamente la aprobación              

del organismo.  

Una vez ejecutado este trámite el país en cuestión accedía a las divisas que necesitase, y por                 

otro lado las distintas aportaciones que debía hacer quedaban reflejadas en su propia moneda,              

y éstas últimas quedaban en poder del Fondo.  

A continuación expondremos algunas de las condiciones o restricciones que se debían            

imponer tanto a los países deudores como a los acreedores: 

 

● En el caso de exceder del 50% de la cuota se le denegaría poder comprar más divisas                 

únicamente con su moneda, y debería depositar la mitad de esa financiación en oro o               

en otras divisas que en ese momento fueran más sólidas. 

● Si se llegaba al límite de la cuota, había que seguir una serie de consideraciones del                

Fondo para corregir los desequilibrios, además era imprescindible depositar una          

reserva especial como garantía y pagar un tipo de gravamen  al 1% anual en oro.  

 

Seguramente el plan aportado por los americanos no ofrecía demasiadas ventajas a los países              

que contaban con déficit y necesitaban financiación. El plan realmente era muy ventajoso             

para Estados Unidos que buscaba su propia consolidación como la primera potencia            

económica mundial. EE.UU. en 1944 poseía aproximadamente un 70% de las reservas            

mundiales de oro y sabía que tenía una capacidad de exportación muy superior a los demás.                

Además no necesitaba financiación, ya que era perfectamente autosuficiente, y trato de            

aumentar sus exportaciones e imponer su predominio comercial sobre el del resto de             

economías. Cabe destacar que uno de los requisitos que se establecía era la eliminación de               

18 Explicación fluctuación de divisas.9 oct 2012. 
http://www.invertirforex.com/lecturas-de-interes/fluctuaciones-divisa.htm 
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restricciones cambiarias, que preocupaban especialmente a EE.UU. y no dudaron de           

incluirlas en su programa y de establecerlo como un requisito obligatorio. 

Entre algunas de las cuestiones que generaron más polémica o controversia entre los             

asistentes a la conferencia fue, sin duda, la modificación de los tipos de cambio. Ya que la                 

incorporación de tipos de cambio menos flexibles hacía que EE.UU. pudiera estructurar por             

si mismo la economía mundial tanto monetariamente como crediticiamente a su imagen y             

semejanza . 19

Por último es interesante comentar que Estados Unidos también planteó la posibilidad de             

crear una moneda llamada “unitas” como moneda internacional, pero esta idea se abandonó             

rápidamente. Ya que como hemos comentado anteriormente era mucho más favorable para            

los intereses norteamericanos que el dólar fuese la divisa de referencia. 

 

3.2 Plan británico de Keynes 

El plan que proponían los británicos coincida con los estadounidenses en la creación de un               

organismo que facilitara el comercio y eliminara las devaluaciones competitivas de las            

divisas. Por el contrario, Gran Bretaña pensaba que la liberación del movimiento de divisas              

podría dar lugar a desequilibrios y por ende debía ser controlada en contraposición de lo que                

pensaban los americanos.  

El interés británico, ante la situación coyuntural económica en la cual se encontraban, tal y               

como hemos comentado anteriormente, era especialmente la obtención de recursos para           

iniciar el proceso de reestructuración y reconstrucción de las infraestructuras de su economía,             

mantener la demanda y la economía creciente. El organismo que ellos proponían crear recibía              

el nombre de Unión de Compensación Internacional, que funcionaría como instrumento           

monetario universal que utilizarían los países entre sí en sus transacciones comerciales para             

evitar saldos bloqueados y compensaciones bilaterales.  

Gran Bretaña, al igual que Estados Unidos, también defendió crear una moneda, el “ bancor”.  

Su idea es que todas las transacciones se realizasen mediante la Unión, buscando calcular              

unas cuotas que tuviesen como referencia el comercio exterior de cada uno de los países               

miembros, no como en el plan de White que era a base de aportaciones monetarias sin                

atender a dicho comercio. 

19  Nemiña P. (2010). Los planes White y Keynes de creación del FMI. Kairós, 1, 19. 
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La propuesta planteaba que las cuotas fueran alrededor del 75% del promedio de la suma de                

exportaciones e importaciones de cada país. Los fondos a los que podían acudir los países               

miembros oscilarían entre los 30.000 o 40.000 millones, muy superior a los 9.000 que              

proponían los americanos. 

Por supuesto existían algunas condiciones tales como: 

● Los deudores y acreedores debían pagar un cargo de 1% anual sobre su saldo en               

bancor si excedían ¼ de su cuota y otro 1% adicional si sobrepasaban la mitad de su                 

cuota.  

● Por una parte los deudores, tampoco podían superar ¼ de su cuota en su saldo deudor,                

estos hechos tenían como consecuencia la posibilidad de devaluar su moneda hasta un             

50%, siempre si el fondo le autorizaba. Si el país deudor llegaba al 50% de la cuota se                  

le requeriría garantías. En caso de sobrepasar este porcentaje debían cumplir medidas            

tales como establecer controles en las salidas de los capitales, ceder las reservas y,              

como hemos comentado antes, llevar a cabo devaluaciones. 

● Por el lado de los acreedores si superaban el 50% de la cuota debían restablecer un                

equilibrio mediante apreciar moneda, elevar salarios y precios, además de reducir           

aranceles. 

El bancor no sólo ejercía la función de unidad de cuenta (es decir no tiene una existencia                  

física, no se acuña, su valor es meramente para uso en las transacciones comerciales y medir                

el valor del mercado) , además se había concebido como un medio de cambio universal.              

Entendemos por tanto que el plan británico era más flexible a la hora de poder modificar los                 

tipos de cambio de las monedas en relación con el bancor, la propuesta británica ofrecía unas                

cuotas más altas, de esta forma la financiación que podían tener acceso los países era mayor                

que en el que ofrecía el plan norteamericano. 

 

Este plan como es obvio favorecía más a los británicos que a los estadounidenses, ya que                

Gran Bretaña poseía un grado de apertura de su economía mucho mayor que el de EE.UU., es                 

decir mayor participación de la suma de las exportaciones más las importaciones sobre el              

PIB. Esta situación hubiese provocado que la cuota de los británicos hubiese estado entre el               

20-30%, por el contrario la cuota de estadounidense rondaría el 12%, lo cual significaba una               

reducción muy significativa de cuota frente al plan que ellos aportaban . 20

20  Nemiña P. (2010). Los planes White y Keynes de creación del FMI. Kairós, 1, 19. 
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La petición británica fue respondida por parte de White de la siguiente forma: «Hemos sido               

perfectamente inflexibles en ese punto. Hemos tomado la posición absoluta respecto al no». 

 

 

 

 

 

4. SUPREMACÍA DEL DÓLAR, PATRÓN     

ORO-DÓLAR 

 
Para entender el Patrón oro-dólar en primer lugar haremos una breve referencia al patrón-oro              

clásico. 

El Patrón Oro fue un sistema monetario empleado a lo largo del siglo XIX y que terminó a                  

causa de la Primera Guerra Mundial. La base sobre la cual funcionaba este sistema es que la                 

divisa de un país era capaz de ser convertida en oro por el banco central de cada país cuando                   

fuese necesario. El banco central estaba obligado a entregar oro a cambio de moneda y               

viceversa, siempre al precio fijado oficialmente y en el momento que se le demandará. La               

cantidad de oro de que disponía el correspondiente país determinaba el montante de dinero en               

circulación. Los tipos de cambio entre las diferentes monedas venían determinados por la             

cantidad de oro de cada una de ellas, estos cambios se solían mantener fijos y en el caso de                   

variar lo hacían dentro de un margen muy ajustado. Estos márgenes muchas veces dependían              

del coste de transporte del oro entre los diferentes países. (Según este sistema, un país con                

una balanza comercial favorable gana oro, lo que va a determinar un incremento tanto de su                

base crediticia como del dinero en circulación ). Esta expansión de la liquidez del sistema              

conduce a una disminución de los tipos de interés y a una expansión de la demanda, y a la                   

postre a un incremento de los precios que terminará por frenar las exportaciones y alentar las                

importaciones, restableciendo el equilibrio de su balanza comercial . De igual modo, un país             

cuya balanza comercial sea deficitaria perderá oro, lo cual obligará a la autoridad monetaria a               

reducir la cantidad de dinero en circulación vendiendo títulos de la deuda. Al disminuir la               

cantidad de dinero en circulación sube el tipo de interés, se reduce la demanda efectiva y                

20 

http://www.economia48.com/spa/d/dinero-en-circulacion/dinero-en-circulacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tipo-de-interes/tipo-de-interes.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cambio/cambio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/demanda-efectiva/demanda-efectiva.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tipo/tipo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cantidad/cantidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cantidad/cantidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/dinero-en-circulacion/dinero-en-circulacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sistema/sistema.htm
http://www.economia48.com/spa/d/banco-central/banco-central.htm
http://www.economia48.com/spa/d/liquidez/liquidez.htm
http://www.economia48.com/spa/d/dinero-en-circulacion/dinero-en-circulacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/balanza-comercial/balanza-comercial.htm
http://www.economia48.com/spa/d/titulos-de-la-deuda/titulos-de-la-deuda.htm
http://www.economia48.com/spa/d/interes/interes.htm
http://www.economia48.com/spa/d/precio/precio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/margen/margen.htm
http://www.economia48.com/spa/d/moneda/moneda.htm
http://www.economia48.com/spa/d/moneda/moneda.htm
http://www.economia48.com/spa/d/coste/coste.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cantidad/cantidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/fijo/fijo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/incremento/incremento.htm
http://www.economia48.com/spa/d/incremento/incremento.htm
http://www.economia48.com/spa/d/equilibrio/equilibrio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/demanda/demanda.htm
http://www.economia48.com/spa/d/dinero-en-circulacion/dinero-en-circulacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/expansion/expansion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/base/base.htm
http://www.economia48.com/spa/d/dinero-en-circulacion/dinero-en-circulacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/obligado/obligado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cantidad/cantidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sistema/sistema.htm
http://www.economia48.com/spa/d/precio/precio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/balanza-comercial-favorable/balanza-comercial-favorable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/autoridad/autoridad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/expansion/expansion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tipo/tipo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cambio/cambio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/balanza-comercial/balanza-comercial.htm


  

descienden los precios, con lo cual mejora la posición competitiva del país frente al exterior y                

se restablece nuevamente el equilibrio de su balanza comercial . Por tanto se podía             21

intercambiar libremente el oro y realizar intercambios entre las distintas naciones, puesto que             

la convertibilidad del oro permitía sin ningún problema el cambio de divisas. 

Durante este periodo de apogeo del patrón oro, la Libra (esterlina) era la moneda de               

referencia, esto significaba que la mayoría de bancos centrales mantenían libras en sus             

balances. Los bancos centrales trataban de ajustar continuamente sus reservas de oro, con el              

objetivo de emitir moneda y en el caso la subida o bajada del valor del oro, no afectase al                   

correcto funcionamiento de la economía.  

El patrón oro llegó a su fin debido en parte como consecuencia de la pérdida de potencia                 

económica por parte de Gran Bretaña y la necesidad de imprimir moneda para financiar los               

costes derivados de la Primera Guerra Mundial, ya que las necesidades monetarias            

ocasionadas por la guerra sobre la economía hizo que todos los países militantes (europeos)              

imprimieran más moneda que las cantidades que podían respaldar con sus reservas propias de              

oro. Gran Bretaña, país insignia de este patrón y quien además le aportaba solidez como un                

medio seguro de transacción lo abolió definitivamente en 1931. Estos hechos supusieron el             

fin de un sistema que presentaba una serie de desventajas, entre ellas la restricción del               

gobierno en materia de política económica, ya que para realizar la oferta monetaria se              

encontraba limitada por la oferta de oro. Por tanto solo podía incrementarse obteniendo más              

cantidad de oro mediante explotaciones mineras o la compra de este metal. 

 

Durante Bretton Woods, los planes de los EE.UU. y el Reino Unido presentaban importantes              

diferencias respecto al orden monetario que se estaba configurando. Estados Unidos estaba            

saliendo de la guerra con la mayor capacidad de exportación mundial y con dos tercios de las                 

reservas mundiales de oro en su poder. Estados Unidos contaba con reservas de oro que que                

sumaban la cifra de 24.000 millones de dólares en 1944 sobre un total aproximado de 36.000                

millones de dólares de reservas oficiales en todo el mundo, es decir había dos veces más oro                 

en las cámaras de Fort Knox (base militar en Kentucky que desde 1937 almacena las reservas                

de oro estadounidenses) que en todos los bancos centrales del mundo. Por tanto con tantas               

reservas de oro en su poder los estadounidenses deseaban que este metal tuviese más peso en                

la economía y querían volverle a dar el papel tan fundamental que había tenido en el pasado.  

21 La gran enciplopedia económica http://www.economia48.com/spa/d/patron-oro/patron-oro.htm 
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Fuente: Nemiña P. (2010). Los planes White y Keynes de creación del FMI . Kairós, 1, 19.l                 

Datos del World Gold Council. 

 

En el gráfico 1 podemos observar la evolución de las reservas de este metal a nivel mundial,                 

además podemos ver como paulatinamente desde el final de la Primera Guerra Mundial, y en               

mayor medida después del periodo de la crisis del 29, las reservas mundiales de oro pasaron a                 

manos de EE.UU.. Una vez establecido el SBW observamos como el resto de países del               

mundo aumentaron el número de toneladas de dicho metal y por su parte Estados mantuvo               

constante su nivel de existencias. 

 

Ante esta situación no precisaban la estructuración de un sistema monetario completamente            

nuevo o partiendo de cero, sino corregir los defectos de los desequilibrios monetarios             

surgidos entreguerras e impulsar el predominio del dólar. Teniendo en mente estos objetivos,             

el plan se estructuraba en dos propuestas primordiales: en primer lugar restablecer la             

cooperación multilateral en materia de intercambios y la eliminación de exclusiones contra            

exportaciones americanas. Esta propuesta implicaba restaurar la convertibilidad de las          

monedas y establecer tipos de cambio fijos, pero con la opción de variar significativamente, y               

por otro lado la reducción de los controles de movimientos de capital. Sin embargo, Gran               

Bretaña se presentaba como una economía fuertemente endeudada con muchas necesidades           

financieras para emprender la reconstrucción posterior a la guerra. 
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A continuación haremos referencias a algunos de los artículos firmados en la conferencia             

respecto a la estabilidad de las monedas. Destacamos el titulado «La paridad de las              

monedas». Otorgando a cada país una obligación general de «colaborar con el Fondo con el               

fin de promover la estabilidad de los cambios (...) y evitar las modificaciones de cambio               

inspiradas por un espíritu de rivalidad » . 22

Las paridades oficiales de las monedas se debían expresar en términos de oro o en su caso en                  

dólares estadounidenses con entrada en vigor del 1 de julio de 1944. A partir de esta fecha se                  

consideraba que el oro tenía la referencia mundial pero el dólar se encontraba en el mismo                

rango. En el caso de que el dólar sufriera devaluaciones o revalorizaciones, y por tanto su                

paridad con el oro fuese modificada, las demás monedas no sufrirían ninguna modificación             

ya que estaban ligadas al dólar de 1944. 

Las fluctuaciones de las distintas monedas en los mercados estaban acotadas en unos límites              

adheridos al 1% de la paridad. Los bancos centrales podían comprar oro pero sólo a un precio                 

inferior a la paridad y en la venta solo a un precio superior a esta. Buscando de esta forma                   

una estabilización de la moneda con relación con el oro. Esta sección implicaba a Estados               

Unidos puesto que debía vigilar que la paridad del dólar con el oro estuviese fijada alrededor                

de los 35 dólares por onza. El resto de países firmantes del tratado, debían asegurar que sus                 

monedas estuviesen dentro de los márgenes fijados respecto. Por ejemplo era de la             

incumbencia del Banco de Inglaterra, y no de la Reserva del Sistema Federal, defender la               

paridad libra/dólar en los mercados. 

Los acuerdos de Bretton Woods se estructuraban mediante unos tipos de cambios fijos, pero              

existía cierta flexibilidad, se ofrecían dos posibilidades: 

 

● Existía la posibilidad de que un estado modificara la paridad de su moneda (Corregir              

un desequilibrio fundamental), pese a ello este concepto no había sido definido por             

escrito en los acuerdos, este hecho provocó divisiones entre los distintos economistas            

sobre qué instrumento económico había que apoyarse para considerar esta diferencia           

de paridad (balanza de pagos, deflación, empleo, precios y costes entre otros).            

Finalmente se decidió establecer un protocolo que podría ser modificado según los            

22 Cuevas A., Torres V., El FMI y la nueva arquitectura financiera mundial. México, D.F., MX: Red 
Agrociencia, 2006. ProQuest ebrary. Web. 27 May 2017.Copyright © 2006. Red Agrociencia. All rights 
reserved.  
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casos. Si las modificaciones llevadas a cabo no superaban el 10% de la paridad inicial               

el Fondo, en este caso, no podía presentar ninguna objeción. Del 10% al 20% el               

Fondo sí podría ejercer derecho de presentar sus discrepancias. Superado el 20% se             

podría obligar a carecer de acceso a los fondos o en el caso más severo retirarlo del                 

sistema. 

 

● La paridad de todas las monedas podía ser modificada en relación con el oro, esto                

significaba una devaluación o revaluación del oro. El país interesado en ejercer esta             

opción de modificar su paridad debe comunicarlo al Fondo. La decisión del Fondo             

debía ser tomada por mayoría simple del 50 %, pero entre este porcentaje debía estar               

Estados Unidos o Gran Bretaña ya que poseían al menos un 10% de las cuotas. En                

1969 fue modificado y sería necesario un 85% de los votos, Gran Bretaña perdió su               

derecho de veto en favor de los seis países del Mercado Común, que poseían todos               

juntos en ese momento el 16,7 % de las cuotas. De hecho, esta cláusula que permitía                

reevaluar el oro nunca ha sido aplicado . 23

 

En palabras de White: “El patrón oro es el medio más efectivo que se ha diseñado jamás para                  

llevar a cabo intercambios internacionales.[...] Su superioridad sobre cualquier otro método           

para lograr el equilibrio de la balanza de pagos. [...] se basa en la experiencia común de las                  

naciones que ha demostrado una y otra vez en muchas partes del mundo que un país con una                  

adecuada reserva de oro puede dedicarse más libremente al comercio y las finanzas             

internacionales que otros que tenga un reserva escasa” . A partir de este principio expuesto               24

por White se sentaron las bases de patrón oro-dólar. 

 

 

 

23 United Nations Monetary and Financial Conference Bretton Woods, New Hampshire July 1 to 1944. Final 
Act and Related Documents. United States Government Printing Office Washington 1944.  Digitalized for 
https://fraser.stlouisfed.org/. Federal Reserve of St. Louis. 
 
24 Steil, B. (2013). La Batalla de Bretton Woods. New Jersey: Deusto. 
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5. INSTITUCIONES Y ACUERDOS DE BRETTON      

WOODS 

 
5.1 Fondo Monetario Internacional (FMI) 

El Fondo Monetario Internacional fue constituido como resultado de las propuestas           

americanas durante la conferencia de Bretton Woods, pero no fue hasta finales del año 1945               

cuando este fondo entró en vigor oficialmente. Los representantes de los países participantes             

acordaron la creación de ésta institución internacional con el objetivo principal de supervisar             

el sistema monetario internacional y que trabajara en la eliminación de las restricciones             

cambiarias en el comercio tanto de bienes como de servicios, creando un marco para el               

desarrollo y la cooperación económica de cara a llegar a conseguir una economía mundial              

próspera y estable. Otro papel importante de las aspiraciones que tenían los países miembros              

era lograr interponer estabilidad en tipos de cambio.  

A continuación enumeramos algunas de sus funciones principales: 

● Asegurar la estabilidad de la moneda actuando como una oficina de cambios            

permitiendo el cambio de una moneda por otra y evitar depreciaciones cambiarias            

competitivas. 

● Garantizar el compromiso de los países de no imponer controles de cambios ni             

prácticas cambiarias discriminatorias o depreciaciones anticompetitivas. 

● Concesión de crédito a países que presenten déficit. El crédito quedaba determinado a             

la cuota de participación, que debe ser objeto de pago previamente. Este pago o cuota               

se fija en función del volumen financiero y económico de cada país. Estos créditos              

están destinados a proporcionar asistencia financiera y solventar problemas de balanza           

de pagos. 

● Garantizar equilibrio macroeconómico de los países derivados de situaciones de          

falta de liquidez, poniendo en marcha determinadas medidas en el caso de que algún              
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país solicite un crédito el fondo. Destacamos como uno de los más importante reducir              

el déficit de su balanza de pagos.  

● Prestar asesoramiento sobre política económica y asistencia técnica.  

● Examinar las políticas financieras, entre ellas regularización supervisión bancaria y          

de otro ente financiero. 

● Otra función que realiza el FMI es prestar atención a las medidas de carácter              

estructural que tienen como consecuencia influir en los resultados macroeconómicos          

en este caso en regulaciones del mercado laboral, lo cual repercute en el empleo y el                

comportamiento de los salarios.  

El capital aportado aproximadamente tras Bretton Woods fueron 9.000 millones de dólares            

que a día de hoy son unos 35.000 millones. A cada país se le asignaba 250 votos de base, más                    

uno  100.000 dólares de cuota aportados . 25

Los préstamos que concede el FMI se caracterizan por ser a corto plazo y medio plazo. La                 

forma de financiación es mediante las cuotas que aportan el resto de países. El personal de la                 

institución está compuesto por expertos economistas en materia política macroeconómica y           

financiera . 26

Algunas funciones del FMI han sufrido cambios ya que han aparecido nuevos roles con el               

paso del tiempo y han ido ocupando nuevos peldaños en el sistema económico internacional.              

En los últimos años, sobre todo como prestamista en América Latina, los países de Europa               

del Este y, más recientemente, las repúblicas surgidas de la caída de la URSS. Desde el                

comienzo del Fondo con la participación de 42 países iniciales, se ha cuadruplicado el              

número total de países miembros llegando a la cifra de 187, gracias la independencia política               

de muchos países en desarrollo y la desintegración de la URSS.  

Una vez comentados los principales objetivos, el capital y un pequeño comentario de la              

trayectoria del FMI, pasaremos a profundizar en algunos de los aspectos más importantes de              

las resoluciones firmadas para la creación del Fondo Monetario Internacional. Iremos           

destacando los puntos más importantes que aparecen en los diversos artículos emitidos en la              

firma. 

Inicialmente encontramos referencias a la promoción y cooperación monetaria internacional          

25 Lelart M. (1996). El Sistema Monetario Internacional, Madrid. 1996: Acento Ediciones. 
26 Clift J. (2004). Qué es el Fondo Monetario Internacional. Guía del FMI, 1, 57. 
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mediante una institución permanente que proporciona la maquinaria o bases para consultas y             

colaboración sobre problemas sobre  la política monetaria. 

También nos habla de facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio y              

contribuir así a la promoción y el mantenimiento de altos niveles de empleo e ingresos y al                 

desarrollo de los recursos productivos de todos los miembros . 

Por otro lado, encontramos referencias donde se expresa el deseo de obtener una estabilidad              

cambiaria, mantener un intercambio ordenado entre los miembros, y evitar la competencia y             

depreciación cambiaria. 

A su vez, establecer un sistema multilateral de pagos correspondientes a transacciones            

corrientes entre miembros y la eliminación de las restricciones cambiarias que obstaculizan el             

crecimiento del comercio mundial. 

Considerando que es importante dar confianza a los miembros, haciendo que el Fondo y los               

recursos disponibles para ellos estén salvaguardados, proporcionándoles la oportunidad de          

corregir los desajustes en su balanza de pagos sin recurrir a medidas destructivas de la               

prosperidad nacional o internacional. 

Los miembros originales del Fondo serán los países representados en la Conferencia            

Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas cuyos gobiernos aceptan ser miembros antes             

de una fecha especificada. 

También se pacta la posibilidad de que otros gobiernos se adhieran de acuerdo con los               

términos que se prescriban por parte del Fondo. 

El Fondo revisará las cuotas cada cinco años y, si lo estima oportuno, propondrá un ajuste de                 

las mismas. También se establece la posibilidad que en cualquier otro momento, un ajuste de               

cuota determinada a petición del miembro interesado, siendo necesario la mayoría de las             

cuatro quintas partes del total de los votos para determinar cualquier cambio en las cuotas y                

ninguna cuota será cambiada sin el consentimiento del miembro interesado.  27

La suscripción de cada miembro será igual a su cuota y deberá ser pagada en su totalidad al                  

Fondo antes de la fecha en que el miembro sea elegible para comprar divisas del Fondo. 

Cada miembro deberá pagar en oro como mínimo el veinticinco por ciento de su cuota o el                 

diez por ciento de sus tenencias oficiales netas de oro y dólares de los Estados Unidos a la                  

fecha en que el Fondo notifique a los miembros el inicio de operaciones de cambio. Cada                

27 Montilla F. (2007). Fondo Monetario Internacional. de Zona económica Sitio web: 
http://www.zonaeconomica.com/fondo-monetario-internacional 
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miembro proporcionará al Fondo los datos necesarios para determinar sus tenencias oficiales            

netas de oro y dólares de los Estados Unidos. Cada miembro deberá pagar el saldo de su                 

cuota en su propia moneda. 

En cuanto a los aumentos y reducciones de cuota: 

● Todo miembro que consienta en aumentar su cuota deberá dentro de los treinta días               

siguientes a la fecha de su consentimiento, pagar al Fondo el veinticinco por ciento              

del aumento en oro y el saldo en su propio moneda.  

● Si un miembro consiente una reducción de su cuota el Fondo dentro de los treinta                

días siguientes a la fecha del consentimiento, pagará al miembro una cantidad igual a              

la reducción. El pago se efectuará en la moneda del socio y en la cantidad de oro que                  

sea necesaria.  28

Seguramente el FMI es uno de los organismos con más peso resultantes de la conferencia               

monetaria de Bretton Woods, pero no es el único. El Banco Mundial o Banco Internacional               

de Reconstrucción en sus comienzos ocupa otro cometido privilegiado dentro del escalafón al             

cual nos estamos refiriendo. 

 
5.2 Banco Internacional  De Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
 

Antes de comenzar es conveniente mencionar que el Banco Mundial tiene origen en nuestro              

mencionado BIRF, el cual en la actualidad forma parte del grupo del Banco Mundial junto a                

otra serie de organismos. La fundación del BIRF como hemos comentado anteriormente fue             

también consecuencia de los acuerdos de Bretton Woods por parte de los países participantes              

en el año 1944. Pero no fue hasta después del fin de la Segunda Guerra Mundial cuando                 

comenzó la andadura de esta institución a mediados del año 1946. El principal propósito del               

BIRF, como su nombre indica, era la reconstrucción posterior al conflicto armado, por ellos              

que sus cometidos entrasen en vigor en estas fechas.  

De cara a la constitución de este organismo no hubieron muchas disputas ya que todos los                

países integrantes estaban de acuerdo en la necesidad de su creación. Por un lado EEUU               

28 United Nations Monetary and Financial Conference Bretton Woods, New Hampshire July 1 to 1944. Final 
Act and Related Documents. United States Government Printing Office Washington 1944.  Digitalized for 
https://fraser.stlouisfed.org/. Federal Reserve of St. Louis. 
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quería que Europa recuperarse todo su poder económico lo cual favorecía a sus exportaciones              

e importaciones y por otro lado Europa y especialmente Reino Unido veía con gran interés la                

función del Banco Mundial el cual podía de garantizar los préstamos para la reconstrucción.  

El Banco Mundial, a diferencia del FMI, que se centra en el desarrollo financiero a corto                

plazo, se centra en el desarrollo económico a largo plazo y en combatir la pobreza mediante                

la inversiones directas en infraestructuras destinadas al desarrollo tales como puentes,           

hospitales, escuelas, carreteras, puertos entre otros. 

Durante la conferencia se planteaba la duda de si el Banco Mundial debía garantizar              

préstamos realizados mediante banca o la posibilidad de realizar colocaciones de bonos en             

bolsa, frente a otorgar préstamos directos a largo plazo. Finalmente se pactaron ambas             

modalidades. Durante este periodo pocos países intervinieron en este debate, es más los             

acuerdos del Banco Mundial tuvieron una menor importancia que los referidos al FMI.  

El BM no contaba con una alta credibilidad dentro de los círculos financieros e incluso               

llegaba a preocupar que colocase sus propios valores en el mercado, debido a que el capital                

disponible al inicio no sumaba una cuantía alta. 

 

Inicialmente Estados Unidos y Gran Bretaña contaban con mayor peso dentro de la cuota del               

BM. En la actualidad, aunque a priori todos los países miembros son ”dueños”', los cinco               

países accionistas más importantes son Estados Unidos que aporta el 16.98% de los fondos              

del BM, Japón (6.24%), Alemania (4.82%), Francia (4.62%) y el Reino Unido (4,62%). La              

posición de Estados Unidos no ha variado, ya que desde el origen de esta institución ha sido                 

el país con más peso. Como es obvio el país que más recursos aporta es por tanto el que más                    

influencia tiene sobre las decisiones del BM. Por otro lado encontramos a Reino Unido que               

con el paso de los años ha perdido peso frente a otros países . 29

Entre los requisitos iniciales que se mantienen en la actualidad encontramos que para formar              

parte del BIRF previamente se debe proceder al ingreso en el FMI que también controla la                

economía de los países.  

A continuación mencionaremos algunas de las cláusulas firmadas una vez finalizada la 

convención donde se indica las funciones del BIRF. 

● Se menciona que la principal tarea sería ayudar en la reconstrucción y desarrollo de               

29 Lelart M. (1996). El Sistema Monetario Internacional, Madrid. 1996: Acento Ediciones. 
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los territorios formados por los miembros facilitando la inversión de capital para fines             

productivos, incluida la restauración de las economías interrumpidas por la guerra o            

las que habían quedado devastadas, la reconversión de fábricas y estructuras           

industriales a las necesidades de los nuevos tiempos de paz, además garantizar y             

promover recursos humanos en los países menos desarrollados. 

● Promover la inversión extranjera privada mediante garantías o participaciones en           

préstamos y otras inversiones realizados por inversores privados. Si no se pudiese            

garantizar la inversión privada proporcionar en condiciones adecuadas financiamiento         

aportación de capital propio. 

● Promover el crecimiento equilibrado a largo plazo del comercio y el mantenimiento            

del equilibrio en los saldos mediante fomento inversiones internacionales y desarrollo           

de los recursos productivos de los estados miembros, ayudando así a elevar la             

productividad, y las condiciones de trabajo en sus entornos. 

● Préstamos internacionales para proyectos catalogados como útiles y urgentes, tanto           

países considerados grandes como para sobretodo pequeños. 

● El BM revisará minuciosamente las consecuencias de las distintas inversiones           

internacionales además de velar por lograr una transición desde un tiempos de guerra             

vividos a unas economías en tiempos de paz. El Banco por tanto se guiará en todas                

sus decisiones por los propósitos establecidos anteriormente. 

 

 Por otro lado entre los acuerdos encontramos que:  

● Como hemos comentado anteriormente los miembros originales del Banco          

Mundial serán los mismos que del Fondo Monetario Internacional. 

● Respecto al capital social, estará formado por 10 millones de dólares con             

efecto del 1 de julio de 1944. El capital social se dividirá en 100.000 acciones               

de un valor nominal de 100.000 dólares cada una, las cuales solamente podrán             

ser suscritas  por los miembros. 

● El capital social podrá ser aumentado cuando el Banco lo considere           

aconsejable siempre por una mayoría de tres cuartos del total de votos. 

● En el caso de incrementos en el capital social, cada miembro tendrá una             

oportunidad razonable de suscribirse a dicho incremento, bajo condiciones que          

el Banco decida. Los distintos países no están obligados a suscribir cualquier            
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parte del capital aumentado . 30

 

5.3 Acuerdo General  Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)  

 
El GATT es otro ejemplo de los acuerdos que surgieron una vez finalizada la Segunda Guerra                

Mundial, y como consecuencia de la conferencia monetaria y económica de Bretton Woods,             

con el objetivo primordial de regular la economía global. Las siglas tienen su origen en el                

nombre oficial en inglés General Agreement on Tariffs and Trade. La fecha de entrada en               

vigor fue en el año 1947. 

Con la creación del GATT los distintos países firmantes buscaban liberar el comercio             

internacional de la situación que estaban viviendo, buscando una cohesión entre ente el uso y               

aprovechamiento de los recursos productivos además de elevar el bienestar y la propia             

satisfacción de los usuarios. A diferencia que el Banco Mundial que hemos comentado antes,              

el GATT se constituyó con la idea de formar un foro y no una institución propiamente dicha.                 

Se querían plasmar una serie de premisas para el funcionamiento los cuales estaban basados              

en las políticas de los distintos estados miembros y olvidar la rotura de los pactos bilaterales                

presentes hasta el año 1944. 

La política original del GATT consistía en la prohibición de restricciones y técnicas como el               

dumping (técnica comercial consiste en vender un producto por debajo de su precio, o incluso               

por debajo del coste de producción, buscando eliminar la competencia y apoderarse de la              

mayor cuota de mercado posible) o políticas arancelarias restrictivas y demás barreras de             

comercio. Para los estados miembros se fijó que era obligatorio mantener los acuerdos y dar               

cumplimiento a los pactos internacionales relacionados con la política económica, intentando           

conseguir fortalecer y ampliar el intercambio y comercio internacional . 31

La iniciativa de crear el GATT fue impulsada por Estados Unidos, el país contaba con un                

posicionamiento muy ventajoso frente al resto dentro del panorama mundial, su capacidad            

30 Tugores J., Fernández M., Sánchez L.Economía internacional. Madrid, ES: McGraw-Hill España, 2005. 
ProQuest ebrary. Web. 27 May 2017.Copyright © 2005. McGraw-Hill España. All rights reserved.  
 
31 Celler M. (2008). El acuerdo GATT. de La Guía Sitio web: 
http://www.laguia2000.com/el-mundo/el-acuerdo-gatt#ixzz4hzJniWVZ. 
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productiva no había sufrido los destrozos de la guerra y tenían la firme idea de liberar la                 

economía internacional con el objetivo de evitar una nueva depresión. Si nos situamos en el               

año 1944 la producción que tenía como origen norteamérica representó aproximadamente el            

40% del comercio internacional. 

La primera versión del GATT oficialmente fue presentada en noviembre del año 1947             

durante la Conferencia sobre Comercio y Trabajo de las Naciones Unidas celebrada en La              

Habana. El acuerdo fue firmado por un total de 23 países, pese a que la conferencia de                 

Bretton Woods asistieron 44 naciones. 

Seguidamente pasamos a comentar algunas de las disposiciones aprobadas sobre el Acuerdo            

General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 

Respecto a la importación de cualquier producto se pacta que ninguna disposición de este              

artículo impedirá a una parte contratante imponer:  

a) Una carga equivalente a un impuesto interior del propio estado aplicado de conformidad a               

un producto nacional similar a una mercancía que haya servido para fabricar el producto              

importado. 

b) Un derecho antidumping o compensatorio aplicado de conformidad. 

c) Derechos u otras cargas proporcionales al coste de los servicios prestados. 

Consideremos ahora que más adelante nos dicen que los derechos y cargas específicas             

incluidos por los Miembros del Fondo Monetario Internacional y los márgenes aplicados por             

estos mismos se expresaran en las monedas respectivas, pero siempre sobre la base de la               

paridad aceptada o reconocida provisionalmente por el Fondo en la fecha del acuerdo. 

Por consiguiente, en caso de que se reduzca esta paridad, de conformidad con el Convenio               

Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, en más de un veinte por ciento, los derechos              

o cargas específicos y los márgenes de preferencia podrán ser ajustados de modo que se tenga                

en cuenta esta reducción. 

Habrá libertad de tránsito por el territorio de cada parte para el tráfico en tránsito con destino                 

al territorio de otra parte contratante o procedente de él, pudiendo utilizar las rutas más               

convenientes para el tránsito internacional. No se hará distinción alguna en la bandera de los               

barcos, en el lugar de origen, en los puntos de partida, de entrada, de salida o de destino, o en                    
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consideraciones relativas a la propiedad de las mercancías, de los barcos o de otros medios de                

transporte. 

De igual forma, cada país podrá exigir que el tráfico que pase por su territorio sea declarado                 

en la aduana correspondiente pero si especifican que se debe evitar en la medida de lo posible                 

demora o restricciones innecesarias, estarán exentos de derechos de aduana y de todo derecho              

de tránsito o de cualquier otra carga relativa al tránsito. 

En cuanto el dumping, es condenable cuando se puede considerar una amenaza o un daño               

importante a una rama de producción existente en los diversos países y en su mercado. 
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6. CONSECUENCIAS 
En los apartados recogidos en los siguientes puntos se hace referencia a las distintas              

intervenciones llevadas a cabo por los organismos que hemos ido nombrando previamente            

como El Fondo Monetario Internacional, el BIRF o el GATT además del plan ejecutado en               

relación con el BIRF y el gobierno estadounidense conocido como Plan Marshall.            

Expondremos tanto las consecuencias económicas como financieras de las distintas          

intervenciones de estos organismos. 

 
6.1 Primeros años 

En este período el FMI cabe destacar que sus actuaciones tales como la lucha contra la                

estabilización y el ajuste de paridades monetarias sobretodo de los países europeos no             

contaron con demasiado éxito. Podemos destacar que muchos países europeos reclamaron al            

fondo escasez de dólares. En estos primeros años se aprecian intervenciones del FMI en              

América Latina, iniciando algunos ajustes devaluatorios. Durante estos años los problemas           

con el sector externo de las economías se basaban en los déficits en la balanza de pagos los                  

cuales eran financiados  con reservas internacionales y créditos del FMI . 32

Por el lado del Banco Mundial puede tratarse brevemente porque tuvo presencia durante estos              

primeros años en términos de reconstrucción, que como recordamos era su principal            

propósito. En este periodo su papel fue insignificante en parte a causa de que contaba con                

fondos limitados. Sin embargo, cobró más peso la puesta en marcha del plan Marshall de cara                

a acudir a la tarea de la reconstrucción de europa como posteriormente comentaremos. 

En lo que respecta al GATT, a partir del año 1947, en las primeras cinco rondas de                 

negociaciones se lograron diversas reducciones arancelarias, negociadas producto por         

producto. Se califica que en estos primeros años ayudaron positivamente en la mejora de las               

relaciones internacionales en el campo del comercio dando una nueva filosofía de carácter             

32 Cuevas A., Torres V., El FMI y la nueva arquitectura financiera mundial. México, D.F., MX: Red 
Agrociencia, 2006. ProQuest ebrary. Web. 27 May 2017.Copyright © 2006. Red Agrociencia. All rights 
reserved.  
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liberal para el comercio y pagos. Aunque si que es cierto que se dieron alguna que otro                 

disputa comercial entre países debido a sus débiles posiciones exteriores y la reticencia de              

abandonar sus controles sobre el comercio. 

 

A pesar de los daños extensos sufridos como consecuencia de la guerra y el bloqueo de la                 

actividad productiva, el ritmo de recuperación de Europa en los cinco años después de la               

guerra fue impresionante. Hasta el año 1949 hubo pocos signos de deficiencias graves de la               

demanda a causa de la gran contención de demanda de bienes. La mayor dificultad para los                

países europeos fue la de obtener suministros adecuados de alimentos materias primas y             

combustible a causa de las escaseces de la oferta y los problemas de cambio, pero estas                

fueron aliviadas por la ayuda norteamericana. En Estados Unidos comienza seguramente su            

mayor etapa de crecimiento y prosperidad, aparece la idea del estado del bienestar y una               

etapa conocida popularmente como la edad de oro del capitalismo. 

 

 

 

6.1.1  Plan Marshall 

El plan Marshall nació por iniciativa americana, tenía como objetivo financiar, durante            

cuatro años, es decir desde 1948 a 1952, las importaciones por parte Europa y favorecer la                

recuperación postbélica tanto económica como industrial, además de fortalecer el proceso de            

liberalización comercial adoptados durante 1944 en Bretton Woods. 

Volviendo al papel de Estados Unidos, en este plan de ayuda, llegaron a la conclusión que                

prestar dinero por medio del BIRF no les resultaría tan beneficioso. Como consecuencia de              

estas premisas, optaron por la vía de donarles los dólares necesarios con el objetivo de               

reconstruir Europa en un período relativamente más corto. Los europeos usarían los dólares             

recibidos para comprar a EEUU bienes y servicios. Esta situación favorecería las            

exportaciones estadounidenses provocando en su economía pleno empleo y la venta de            

excedentes. Una vez realizada la reconstrucción, Europa no presentaría unas economías tan            

endeudadas y  estarían en condiciones de cumplir con sus responsabilidades crediticias.  

Una de los primeros pasos fue crear la OECE (Organización Europea para la Cooperación              

Económica) con el objetivo de administrar los fondos del Plan Marshall. Está organización             
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fue una de las antecesoras de la CECA (Comunidad Europea del Carbón y el Acero) que                

posteriormente dio origen a la Unión Europea. 

La ayuda proveniente del exterior ayudó muy positivamente a los países europeos en aspectos              

de cooperación y estimulación industrial y agrícola conjunto con las medidas impuestas por             

el FMI tales como estabilización monetaria. Llegados al final del plan en el año 1952 los                

datos hablan de que la producción industrial había crecido un 64% de media respecto a la de                 

1947 e incluso un 41% respecto a los datos anteriores al inicio de la Guerra. Además las                 

cartillas de racionamiento utilizadas en algunos países desaparecieron por completo. 

Por último, podemos destacar que el Plan favoreció a un total de 18 países, el país que obtuvo                  

más fondos fue el Reino Unido con una cuota del 26% del capital, seguido por Francia 18% y                  

Alemania Occidental con un 11%, el resto de países obtuvieron un porcentaje menor de los               

fondos. España por su parte, pese a solicitar su adhesión al Plan Marshall, no cumplía con los                 

requisitos necesarios para adherirse a dicho plan lo cual supuso una recuperación mucha más              

dura posterior a la Guerra Civil . 33

 
6.2 Años 50 y 60 

En el periodo de transcurrido entre los años 1950 y 1969, en primer lugar nos centraremos en                 

el FMI. En el apartado anterior habíamos comentado que durante los primeros años se había               

producido una escasez de dólares pero estas circunstancias no se volvieron a repetir durante              

este período de años. Entre los círculos económicos se rumoreaba que se podían dar las               

circunstancias de falta de oro ante la falta de producción de dicho metal, pero en este periodo                 

estos hechos no ocurrieron.  

El FMI de cara a corregir los desequilibrios de las naciones afiliadas al Fondo, recomendaba               

prácticas relacionadas con políticas fiscales y monetarias de carácter restrictivo acompañadas           

en ciertos casos con devaluaciones de moneda. Estas prácticas con el tiempo fueron             

perdiendo eficacia inicial en los años posteriores. Además es a partir de los años 60 cuando                

verdaderamente el FMI concede financiación a los bancos centrales (siempre a corto plazo) y              

basa sus esfuerzos en corregir los desequilibrios en las balanzas de pagos. Por otro lado en el                 

año 1962 se produjo una reforma integral del FMI, dando como resultado la firma del               

33 Fernández, D.(2005). Historia y Economía De La Unión Europea. Madrid: Centro De Estudios Ramón 
Areces, S.A.. pp 3-9, 49-52 
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acuerdo general de préstamos, que tuvo como consecuencia un aumento de los recursos             

económicos del fondo. 

 

En lo referente al BIRF, paralelamente se fueron añadiendo nuevas instituciones que            

formarían parte del grupo del Banco Mundial tales como: 

● Corporación Financiera Internacional (CFI) se crea en 1956 para cubrir para apoyar al             

sector privado de los países subdesarrollados. 

● La Asociación Internacional de Fomento (AIF), creada en 1960 que suministra           

créditos blandos a los países subdesarrollados. 

● Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)          

fundado en 1966 lleva a cabo tareas de conciliación o arbitraje entre los distintos              

estados y los inversores extranjeros . 34

En cuanto al GATT en este periodo de tiempo que estamos tratando se fortaleció y desarrolló                

muy positivamente el comercio. Entre los años 1964 y 1967 se celebró la Ronda Kennedy               

con el objetivo de ampliar la agenda y los procedimientos que desarrollaba el GATT. Estos               

hechos tuvieron como consecuencia una reducción significativa de los aranceles a nivel            

global y, al contrario que en periodos anteriores, en esta ocasión se produjo producto a               

producto. Además se trataron nuevos conceptos relacionados con productos agrícolas, otro           

tipo de barreras no arancelarias, y por último con productos manufacturados . 35

En suma una vez que Europa y otros países como Japón recibieron la ayuda proveniente de                

los distintos organismos internacionales constituidos en Bretton Woods se inició una rápida            

recuperación en general de las economías, si además le sumamos el crecimiento acelerado             

que experimentaba la economía estadounidense tuvo como consecuencia que la economía           

mundial entrase en el periodo de mayor esplendor. La producción industrial mundial alcanzó             

niveles no registrados anteriormente: alrededor del 6% de crecimiento promedio anual entre            

los años 1948 y 1971. Esto trajo consigo el bienestar social y material, y por otro lado la                  

inflación se mantuvo bajo control. Todo esto en parte gracias a la abundante disponibilidad              

34 Banco Mundial (Zonaeconomica.com - zonaeconomica.com - Octubre Del 2007) - 
http://www.zonaeconomica.com/banco-mundial 
 
35 Tugores J., Fernández M., Sánchez L.Economía internacional. Madrid, ES: McGraw-Hill España, 2005. 
ProQuest ebrary. Web. 27 May 2017.Copyright © 2005. McGraw-Hill España. All rights reserved.  
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de capital, recursos energéticos baratos acompañados de un incremento del gasto público.  

 

Gráfico nº 2 

 

Fuente:Fernández, D.(2005). Historia y Economía De La Unión Europea . Madrid: Centro De            

Estudios Ramón  Areces, S.A.. pp 3-9, 49-52 

 

En el gráfico anterior observamos la evolución de la producción en Europa y EE.UU durante               

esta etapa sobre la cual estamos trabajando entre los años 1950 y 1960. 
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7. RUPTURA Y FIN 
En este apartado de ruptura y fin hablaremos de cómo los acuerdos adoptados durante la               

Conferencia Monetaria y Económica de Bretton Woods dejaron de ser sostenibles debido en             

parte por el cambio, la inestabilidad y la nueva serie de factores que conducían a su fin. A                  

continuación, pasaremos a exponer los antecedentes y el devenir de las instituciones creadas. 

Es a finales de los años sesenta cuando EE.UU recurre a una expansión fiscal y al aumento                 

del gasto público debido al nuevo conflicto bélico que se daba en el mundo, la Guerra de                 

Vietnam. Estados Unidos imprimía y enviaba continuamente hacia el exterior miles de            

millones de dólares con el objetivo de financiar los gastos de la guerra. Esta fuerte expansión                

fiscal de la que hablamos provocó un severo deterioro en el superávit de la balanza por cuenta                 

corriente estadounidense y trajo consigo el  paulatino aumento de la inflación. 

En los años posteriores la incertidumbre de una posible devaluación del dólar llevó a los               

sectores privados a la compra masiva de oro obligando a la Reserva Federal de EE.UU. a                

recurrir a sus existencias para hacer frente a la demanda reduciendo hasta un 20% sus               

reservas de oro. Se decidió mantener invariable el precio oficial del oro, a 35 dólares la onza,                 

además se acordó que las autoridades monetarias se abstendrían de comprar o vender oro en               

el mercado privado. La situación provocó la existencia de un doble mercado de oro, por un                

lado el oficial entre FMI, bancos centrales y demás instituciones y por otro el mercado               

privado en el cual las autoridades monetarias no realizarian ninguna intervención y el precio              

quedaría determinado por el ajuste entre oferta y demanda. Conviene subrayar que esta             

creación de un doble mercado provocó un debilitamiento del sistema Bretton Woods que             

trataba de prevenir la inflación ligando el oro y el dólar. 

Durante el año 1970 se da una disparidad entre los tipos de interés entre Estados Unidos y                 

Alemania. Esta divergencia provocó una gran salida de capital a corto plazo desde Estados              

Unidos hacia Alemania. Ante la imposibilidad germana de frenar la entrada de capital, en el               

año 1971 Alemania deja de intervenir para mantener el tipo de cambio del marco en los                

márgenes acordados en Bretton Woods. En el año 1971 EEUU tuvo déficit en su balanza               
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comercial por primera vez en el siglo XX . 36

La inconvertibilidad del dólar en oro durante el año 1971 tuvo como consecuencia la              

implantación de medidas con la finalidad de conseguir una devaluación del dólar. El             

presidente Nixon anunció la suspensión formal de la convertibilidad del dólar en oro. Los              

distintos países europeos iniciaron un proceso de cambio de dólares considerados           

sobrevalorados por marcos alemanes y por oro. Además, Francia y Gran Bretaña solicitaron a              

Estados Unidos que los excedentes de dólares con los que contaban fuesen cambiados por              

oro. 

Finalmente en el año 1973, Estados Unidos devaluó el dólar fijando el oro en 42,2 dólares la                 

onza. Pero no se pudo evitar que tras unas semanas con los mercados de divisas dando                

síntomas de crisis,  el sistema se abandonó y las principales monedas entraron en flotación.  

En consecuencia, podemos resumir que a medida que los distintos países hacían efectivas sus              

necesidades de reservas, sus necesidades de dólares lo hacían también. Estas necesidades            

fueron sostenidas por EE.UU. pero llegó un momento que no podían mantener sus             

compromiso de cambiar dólares por oro ya que sus reservas se habían visto gravemente              

reducidas. Se produjo una alta desconfianza en el sistema y aumentó la inflación en EE.UU.               

para poder mantener los tipos de cambio frente al dólar. En los años posteriores un gran                

número de países optaron por la liberalización total de sus tipos de cambio. 

En cuanto al FMI sufrió un grave revés al abandonar el gobierno de Estados Unidos la                

paridad del dólar con el oro, que era el puntal del sistema de paridades del FMI. De esta                  

forma llegó el fin del pacto de Bretton Woods referente a la estabilización monetaria. En lo                

que respecta al FMI se encontró en una situación en la cual no disponía de los recursos para                  

conseguir ayudar a controlar los movimientos especulativos de capital, sólo podía recurrir a             

realizar el papel de consejero a los gobiernos con necesidades de recursos.  

 

En la actualidad el FMI sigue en vigor y ha destacado en estos últimos años por sus rescates a                   

países como Portugal y Grecia como consecuencia de la crisis financiera mundial, y ocupa el               

papel más importante entre las instituciones mundiales. 

Por parte del BM, recordamos que su propósito inicial consistía en la reconstrucción y ayuda               

36 Valverde P., Allende F., García A.(2007). La Relevancia de la economía en el desarrollo de la actual 
sociedad internacional. Cuadernos Presente Histórico, 3, 80. 
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a los países que habían sufrido los efectos de la Segunda Guerra Mundial, pero su propósito                

ha ido evolucionando con los años hacia promover la lucha y el desarrollo contra la pobreza                

en determinados países subdesarrollados o del llamado tercer mundo. 

En lo que se refiere al GATT en la década de los años 70 el mercado sufrió una evolución                   

volviéndose mucho más impredecible y complejo, con la consecuencia que la efectividad del             

GATT fue decreciendo, hasta que este fue suplantado por la OMC en el año 1994. Las                

razones por las cuales el GATT decreció en su efectividad fueron a consecuencia de las crisis                

de los años 70, influido además por el propio crecimiento del mercado por encima de los                

límites esperados. Esta situación supuso el resurgir de algunas medidas proteccionistas con el             

objetivo de hacer frente a la competencia. 

Retomando el hilo del fin del SBW este fin del sistema como tal produjo efectos llamémoslos                

colaterales, se inició un periodo de especulación masiva, es decir, bajo el Sistema de Bretton               

Woods encontrábamos estrictos controles de capital con el fin de proteger el tipo de cambio a                

niveles fijos, estos ya no eran necesarios con los actuales tipos de cambio flotantes que se                

daban en la economía. La desaparición de los controles favoreció al aumento masivo de              

flujos de capital. 
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8. CONCLUSIÓN 
Llegados a este punto, podemos concluir que el orden económico internacional que debía             

conducir el mundo tras la Segunda Guerra Mundial fue diseñado alrededor de tres pilares              

básicos. Para sostener cada uno de estos pilares se le debía asignar un soporte (instituciones)               

que sustentasen el resto de la construcción. Es por tanto que encontramos dentro del ámbito               

financiero la creación del FMI, por parte del desarrollo, el BIRF, y en cuanto al comercio, el                 

GATT. Sin la creación de estos organismos los objetivos de los acuerdos no se podrían haber                

mantenido. 

La elaboración del presente estudio nos ha permitido resaltar: 

Una vez planteando el contexto histórico a partir del cual hemos empezado a trabajar, se ha                

indagado en la situación económica y financiera que se daba en el mundo. Posteriormente              

hemos podido conocer el porqué de la elección del emplazamiento y como la Carta del               

Atlántico del año 1941 ha servido de precedente para Bretton Woods. En lo referente al               

cuerpo del presente estudio, los dos principales arquitectos de los pilares que anteriormente             

nos referíamos son White y Keynes. Podemos resaltar que White llevó el peso de las               

propuestas y que su tesis fue la batuta del resto de la convención. Por su parte Keynes, al                  

mismo tiempo, trataba de defender los intereses de la Corona británica. Sin embargo, se ha               

llegado a la conclusión de que el papel británico quedó en un segundo plano, pero eso sí,                 

consiguieron ocupar el papel de aliado con Estados Unidos. 

Posteriormente teniendo en cuenta el papel fundamental del patrón oro, se han vislumbrado             

algunas de las ideas del patrón-oro original y como el nuevo patrón oro-dólar había sido               

configurado y adaptado a los nuevos propósitos americanos. Además de proyectar lo que se              

esperaba de él, fortalecimiento de la economía y las mayores relaciones comerciales entre             

países así como los aspectos que debían tratar de cuidar cada uno de los países que                

componían los acuerdos, tales como la paridad con el oro. De igual forma, se ha aportado al                 

estudio el porqué del interés de EE.UU. de recuperar dicho patrón debido a las existencias               

que poseía de dicho metal. A continuación, se destacan las principales conclusiones respecto             

a las instituciones creadas en base a los acuerdos de la conferencia, el FMI tuvo un papel                 

destacado como estabilizador de la economía y tipos de cambio, el BIRF en su tarea de                

reconstrucción y desarrollo, y en lo que respecta al GATT la apertura de las transacciones               

comerciales internacionales.  
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Finalmente, para comprender mejor la evolución del Sistema Bretton Woods se presta            

especial importancia al impacto tanto económico y financiero del SBW consiguiendo           

destacar algunos de sus hechos que han favorecido o que han ayudado a la revitalización               

mundial así como las diversas críticas al papel o el correcto funcionamiento de las              

instituciones. Asimismo, el Plan Marshall, promovido por los americanos, fue una estrategia            

para aportar ayudas a Europa a cambio favorecer sus importaciones y exportaciones con los              

países beneficiarios con el Plan. Dichas ayudas sirvieron para reconstruir y revitalizar la             

economía  europea y fue mucho más beneficioso para sus intereses como nación. 

En el último punto hemos buscado esclarecer los hechos que supusieron el fin del Sistema               

Bretton Woods tal y como se había configurado en 1944 y las causas que supusieron dicho                

fin tales como la aparición de un nuevo conflicto armado (Guerra de Vietnam), la existencia               

de una economía estadounidense con déficit en su balance y la imposibilidad de mantener la               

relación oro-dólar. 

Ya para finalizar podemos concluir que Bretton Woods fijó un horizonte hacia el cual debían               

encaminarse la economía, las políticas cambiarias y comerciales que han sufrido diversas            

modificaciones y desaparición de determinados acuerdos que aún hoy siguen vigentes o han             

sufrido la evolución del paso del tiempo. Llegados a este punto, hemos llegado a la               

conclusión de que las distintas medidas adoptadas en Bretton Woods no tuvieron los             

resultados esperados en un lapso de tiempo a corto plazo, ahora bien si echamos la mirada un                 

paso más adelante si podemos vislumbrar a largo plazo indicios de los resultados esperados. 

Más de setenta años después, podemos decir que el mundo aún sigue sometido de una forma                

u otra al legado y los resultados de la conferencia de Bretton Woods de 1944. 
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