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INTRODUCCIÓN 

A principios de la década de los setenta las relaciones internacionales fueron sometidas a 

una fractura parcial justamente en el ambito económico y mas especificamente en el 

componente de las relaciones monetarias internacionales, propiciándose asi, la ausencia 

notoria de un marco regulador del sistema financiero internacional y que a la postre ha 

derivado en una de las grandes preocupaciones que aquejan a los paises que establecen 

relaciones internacionales de interdependencias. Con el propósito de estudiar y analizar de 

forma pormenorizada el tema, este trabajo de investigación propone, en primer término, la 

separación sustancial entre sistema y orden económico internacional, en este sentido, 

parece fructífero recuperar la idea que sobre este punto tiene el profesor Ronald Mckinnon 

cuando distingue entre un "orden internacional" y un -sistema internacional". 

En esencia el "orden", serían las "reglas del juego" en sentido amplio y el entendimiento 

del entorno, definidas con mayor o menor precisión, pero conocidas y asumidas por los 

participantes en las relaciones internacionales. La noción de "sistema" concreta los 

mecanismos más precisos donde las reglas del juego eventualmente podrían plasmarse, 

detallarse o concretarse. El Sistema es un agregado de instituciones diversas, unidas 

mediante la interacción, de acuerdo a una forma de control; mientras que el orden es el 

marco legal y convencional donde opera la interacción institucional, o sea una serie de 

procedimientos reglamentarios, donde está sujeto el sistema ya sea explícita o 

implicitamente.(Mcicinnon, R.: 1993) 

Las relaciones financieras internacionales han presentado históricamente tres tipos de 

situaciones paradójicas. La primera es una situación donde existe un orden internacional 

bien articulado en un sistema internacional, por ejemplo, la época -dorada" de Bretton 

Woods. La segunda es cuando la situación carece de un sistema internacional, incluso de 

reglas del juego aceptadas con un mínimo de endimiento común del entorno, por tanto, la 

situación adquiere formas de desorden internacional; un ejemplo de este hecho, fue la 

realidad que operó durante el periodo entreguerras y especialmente a partir de la crisis de 



1929. La tercera es una situación en la que existen ciertas reglas del juego básicas a nivel 

general, en consecuencia, cierto orden internacional, sin embargo, estas reglas del juego 

básicas no se concretan en compromisos detallados, es decir, en comportamientos 

predecibles por parte de los principales agentes; dicho de otro modo, un orden sin sistema, 

donde las tensiones cambiarias, las inestabilidades financieras, los conflictos comerciales 

etc., crean un "no-sistema" económico internacional, dentro de un mínimo de orden. Esta 

realidad  es la que permea hoy las relaciones financieras internacionales. 

(Mckinnon,R . 1993) 

La razón esencial que crea la situación actual de un orden internacional ambiguo y un no-

sistema internacional proviene principalmente de una práctica histórica relativamente 

simple. Las reglas del juego y su concreción en mecanismos precisos ("sistemas") siempre 

han sido decisiones políticas de la potencia hegemónica en turno, por ejemplo, el patrón oro 

fue respaldado por el Reino Unido, el sistema Bretton Wood por Estados Unidos, o sea, 

hasta cierto punto las potencias hegemónicas han determinado políticamente un orden y un 

sistema internacional -a su medida", semejante a un "bien público internacional", como fue 

definido por el profesor Kindlerberger(1988) En este contexto, las relaciones económicas 

internacionales muestran actualmente una situación de ambigüedad peculiar de relaciones, 

financieras, tecnológicas, empresariales etc., muy internacionalizadas, y al mismo tiempo 

no traen consigo el surgimiento de instituciones internacionales efectivas, semejante a un 

gobierno mundial con capacidad de establecer un marco de controles internacionales, esto 

es, la ausencia de decisiones políticas creadoras de sistemas internacionales coherentes 

análogas a las políticas implementadas en el ámbito económico interno de cada país. 

Seguramente esta situación proviene del viejo debate entre la economía y la política, en el 

que la discusión fomentaba la inconsistente razón de que la economía es regulada por 

fuerzas naturales y la política por conveniencias racionales y este hecho originaba un 

distanciamiento entre ambas, o sea, la política no obedece leyes ni armonías naturales, por 

tanto, la politica y el gobierno son inevitables y necesarios para la legislación y el orden. En 

esta dirección, la política considera que la economía, específicamente la economía 

conservadora, está incapacitada para encarar formas de cómo deben establecerse las reglas 

y convenciones de la actividad económica; por el contrario, el comportamiento de la 

2 



economia es socavar las disposiciones reglamentadas a lo largo del tiempo El surgimiento 

de la economia moderna propició la interacción entre ambas disciplinas, creó la economia 

política con una metodología para evaluar problemas de relaciones económicas, dentro de 

un Estado o entre Estados que mantienen como objeto de análisis la distribución del 

bienestar económico, la autonomía de la toma de decisiones y el poder, esto es, constituye 

un método integrado para analizar la interacción entre el proceso económico y el político. 

Las preocupaciones teóricas derivadas de esta disciplina económica, produjeron dos ramas 

o interpretaciones disciplinarias sobre el mismo punto de controversia; la primera es la 

denominada teoría normativa de la politica económica y la segunda la teoría positiva de la 

politica económica. Los afiliados a la teoría normativa de la politica económica cuestionan 

si deben las autoridades intervenir activamente en la economía o deben limitar la 

intervención a un mínimo, para permitir la actuación libre de los mercados o bien, si las 

autoridades deciden actuar, ¿cuáles son los medios más efectivos para alcanzar sus metas? 

Y ¿cuál es la mejor manera de calcular las politicas óptimas que han de aplicarse? 

La teoría positiva de la política económica realiza una intersección más estricta con la 

ciencia política, estudia como actúan realmente las autoridades, es decir, porque las 

autoridades económicas actúan en la forma como lo hacen y si estas acciones provienen 

realmente de las distintas influencias, como las presiones políticas, restricciones 

institucionales, teorías económicas y metas prácticas cambiantes. Esta investigación adopta 

la postura analitica de la teoría normativa de la política económica o política 

macroeconomica, en consecuencia, considera una influencia analítica determinante el 

trabajo pionero de politica económica realizado por el economista holandés Jan Tinbergen a 

principio de los años cincuenta y que posteriormente fue conocido como "El Marco 

Tinbergen", y especifica los objetivos de la política macroeconómica, definiéndolas como 

la procuración máxima del bienestar social, esto es, procurar el pleno empleo y la inflación 

cero. El pleno empleo es definido como el promedio mínimo del 4 por ciento de 

desocupados de la población económicamente activa (PEA), según lo establece la ley 

Humphrey-Hawkins de los Estados Unidos y la inflación cero óptimo debe ser positiva de 

acuerdo a la teoría tributaria óptima que induce a usar, hasta cierto grado, el impuesto 

inflación para realizar correctivos en los índices de precios internos. 
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Después de fijar los objetivos macroeconómicos, la autoridad define y elige los 

instrumentos disponibles para realizar el cumplimiento de los objetivos. En general existen 

dos tipos de instrumentos de politica macroeconómica, que son: a) La politica fiscal y b) La 

politica monetaria Los instrumentos específicos disponibles para formular la politica 

macroeconómica dependerá principalmente del esquema institucional, esto es, el contexto 

institucional debe identificarse a través de un sistema de tipos de cambio fijos o flexibles 

con el objeto de elegir adecuadamente el instrumento específico, en consecuencia, la 

politica monetaria está determinada por el tipo de cambio imperante. La implementación de 

políticas económicas en economías cerradas, por tanto, econoinias con un esquema 

institucional de tipos de cambio fijos, los objetivos de pleno empleo e inflación cero 

optimo, requiere del instrumento de la política fiscal y cuando la economía asume la 

condición de una economía abierta, el instrumento eficaz para los mismos objetivos, es la 

politica monetaria.(Sachs F./Larrain, F.:1994) 

El Marco Tinbergen fue objeto de estudio por el profesor Robert Mundell en la década de 

los sesenta y por el profesor William Pool en los años setenta, sin embargo, a mediado de 

los setenta, el profesor Robert Lucas introdujo un ataque contra esta teoría convencional y 

sostiene que el Marco Tinbergen descansa sobre la idea de la existencia de una relación 

cuantitativa estable que conecta los instrumentos de políticas con los objetivos 

macroeconómicos, fundamentado por medio del empleo de modelos econométricos de gran 

escala. El profesor Lucas argumentó que los modelos econométricos de gran escala no son 

confiables, particularmente cuando el gobierno cambia en forma inesperada los coeficientes 

de politica de los modelos econométricos. En resumen, la denominada "Critica de Lucas" 

sostiene que los modelos econométricos de gran escala no tratan en forma apropiada las 

expectativas y en consecuencia es improbable que puedan ser efectivas en el momento de 

predecir los efectos de los cambios en las reglas de políticas, y al respecto, Robert Lucas 

pregunta ¿debe la autoridad atenerse absolutamente a reglas predeterminadas o debe tener 

la libertad de decidir discrecionalmente en todo momento del tiempo? 

La teoría de las expectativas racionales ha recibido muchas criticas, la más sobresaliente es 

la que el profesor Paul Krugman (1994) proporcionó, al reprobar la conducta actual de los 

4 



teóricos de esta corriente de pensamiento, quienes están mas preocupados por establecer la 

impecable pureza de la demostracion matematica de la teoría, que la propia argumentacion 

de la teona normativa de la politica macroeconomica. 

En suma, el trabajo de investigación supone para el propósito analítico, la utilización de la 

teoría normativa de la politica económica, en consecuencia, asume una postura ideolouica 

liberal tendiente a explicar el problema central y los aspectos puntuales derivados de la 

conjetura temática inicial, discurre y plantea razonables reformas estructurales en las 

relaciones internacionales vigentes, la orientación de las propuestas de solución sobre los 

aspectos rígidos o inflexibles de las relaciones económicas internacionales proviene 

principalmente del marco de una politica keynesiana más que de una postura neoclásica, 

esto es, el trabajo tiene la pretensión de constituirse en una crítica keynesiana respecto a la 

actual estructura de las relaciones económicas internacionales y emplea para ello, una 

reflexion inducida por diversas teorías de orientación keynesiana elaboradas al respecto, 

más que una argumentación demostrativa por medio de las matemáticas económicas, de las 

relaciones financieras internacionales, consintiendo que sólo a través de conductas globales 

reguladas es posible edificar una nueva estructura financiera global, dicho de otro modo, 

coincide con la idea del Profesor Robert Triffin quien dice que sólo con la creación de la 

institucionalidad mundial es factible tener un mayor control del destino de la 

humanidad.( Triffin,R. :1986) 

El problema de investigación está demarcado en las relaciones internacionales, sin 

embargo, la conformación básica de las relaciones internacionales está constituido por dos 

ámbitos fundamentales, estos son: a) Las relaciones políticas internacionales y b) Las 

relaciones económicas internacionales. Las relaciones políticas internacionales estudian las 

relaciones diplomáticas, militares, culturales, familiares etc. y las relaciones económicas 

internacionales las relaciones comerciales, monetarias y financieras. El problema central de 

este trabajo de investigación esta localizado en las relaciones monetarias y financieras 

internacionales, es decir, las finanzas internacionales, más recientes como las políticas 

macroeconómicas internacionales. Efectivamente, la política macroeconómica internacional 

atiende el estudio del comportamiento de los agregados de una economía; mientras que la 
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vida económica de un pais depende de millones de acciones individuales y de empresas. la 

macroeconomía centra la atencion en las consecuencias globales del conjunto de las 

acciones provenientes de la vida económica. En suma, las finanzas internacionales 

consideran de principio aspectos fundamentales como las políticas de gobierno, en 

particular las políticas monetarias y fiscales que afectan decisivamente las tendencias 

globales de la economía mundial, en forma particular, la macroeconomía posee problemas 

cruciales que busca explicar de manera definitiva, problemas como el producto interno 

bruto, los ciclos económicos, el desempleo, la inflación y la balanza comercial de la 

economia mundial. 

En síntesis, el tema central del trabajo de investigación está constituido por el sistema 

monetario y financiero internacional, el análisis es una postura critica y propositiva 

proveniente de una corriente internacionalista del pensamiento económico mundial, 

representado por un grupo de economistas notables como: Robert Triffin, John K. 

Galbraith, Charles Kindlerberger, Benjamin Cohen, Fred Block, James Tobin, Richard 

Cooper, Robert Gilpin, Lester Thurow, Robert Heilbroner, Paul Samuelson, joseph Stiglitz, 

Maurice Obstfeld, George Akerlof, Greg Mankiw, Ronald McKinnon y Paul Krugman. 

Estos economistas han propuesto y desarrollado teorías de reformas pertinentes al actual 

comportamiento financiero global, hacen énfasis en la conducta hegemónica de! dólar 

estadounidense como eje aglutinador del escenario monetario mundial. En consecuencia, la 

hipótesis principal que anima el trabajo de tesis proviene de la siguiente idea: Después de la 

ruptura parcial del sistema monetario internacional de Brettón Woods en 1971-73, el tipo 

de cambio flexible adoptado en ese momento, constituye actualmente el mayor desafió del 

dominio del dólar para restablecer la nueva arquitectura monetaria y financiera 

internacional e institucionalizar de ese modo, un orden financiero global. 

El comportamiento monetario internacional surgido después de 1973 mantiene, en 

apariencia incólume, la hegemonía del dólar por medio de la gestión del tipo de cambio 

flexible, opuesto al tipo de cambio fijo ajustable adoptado por el convenio de 1945 en New 

Hampshire y que durante el periodo transcurrido de la adopción formal del tipo de cambio 

flexible en las relaciones monetarias internacionales, ha creado y proliferado innumerables 
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cantidades de trastornos inusitados, que a manera de desafios, muestran la ineficiencia del 

régimen cambiario imperante al convertir el mercado de divisas en un espacio donde los 

grupos financieros privados internacionales han encontrado los mayores rendimientos con 

nula aversión al riesgo y tasas de retornos totalmente seguras, dicho de otro modo, las 

fuerzas financieras globales han desviado la orientación de la inversión y la especulación de 

activos que mantenian desde siempre con la diversificación de carteras de activos de renta 

fija y variable, y que históricamente ha evolucionado en una misma dirección y además por 

el efecto contagio los cambios en las mismas se han uniformado en todos los mercados del 

mundo. Por el contrario, la diversificación de las carteras de diversas monedas están 

convirtiéndose en un mercado mucho más atractivo, puesto que las monedas ofrecen 

mayores oportunidades de diversificación y se respaldan por toda una economía, es decir, 

por la fuerza macroeconómica de una economía nacional. El surgimiento reciente de esta 

tendencia financiera internacional ha propiciado que el dominio del dólar se vea presionado 

para resolver los efectos desestabilizadores, que origina en la economía mundial, la gestión 

financiera de esta fuerza poderosa de inversionistas financieros globales. 

Los elementos más relevantes o las variables independientes elegidos para demostrar los 

efectos perniciosos que han producido los tipos de cambio flexibles, desde su adopción 

hasta la fecha, es posible señalarlos del modo siguiente: En primer término, los efectos que 

aparecieron en el tramo de la década de los años setenta, los dos choques petroleros, la 

estanflación y la función monetaria mundial que adquirió la reserva federal de los Estados 

Unidos. En los años ochenta, el ascenso y descenso del valor mundial del dólar, la función 

acreedora del yen japonés y su función apuntaladora del dólar en su papel de moneda 

internacional y el hundimiento del yen a finales de la década y para el periodo de los 

noventa, el surgimiento del euro, el mercado de valores y la aparición gradual de 

condiciones internacionales propicias para pensar y establecer una Nueva Arquitectura 

Monetaria y Financiera Internacional, y que en conjunto constituye hoy el desafio que 

encara el tipo de cambio flexible en las relaciones financieras internacionales. 

Una segunda hipótesis trazada para realizar este trabajo de investigación proviene de la 

percepción de que el actual régimen cambiario global entraña la condición de un sistema 
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monetario internacional, constituido por un conjunto de economias extranjeras pulverizadas 

y dispersas, sin una instancia institucional de coordinación mundial que dicte pautas de 

comportamiento reglamentados por acuerdos o convenciones institucionales, sino de 

conductas individuales motivadas por la fuerza del mercado y bajo la hegemonia del dólar, 

por consecuencia, en la medida que los paises ingresan a la dinamica globalizadora, 

originan un constante incremento de un mayor requerimiento de interdependencia en las 

relaciones internacionales, esto es, crea un reclamo imprescindible de acuerdos de 

cooperación y coordinación en las relaciones monetarias globales y justo por el creciente 

aumento de una mayor cooperación o coordinación entre economias del mundo, nace asi la 

exigencia de crear la Nueva Arquitectura Monetaria y Financiera Internacional. (NAMFI) 

Por último, la propuesta que hace este trabajo de tesis, estriba en la imperiosa necesidad, de 

realizar la construcción de la NAMFI. Este requerimiento aparece enclavado en el propio 

centro de las relaciones internacionales y reclama una exigencia básica crucial que consiste 

en proscribir el actual régimen cambiario flexible y la adopción de un sistema paritario 

estable, donde predominen los acuerdos multilaterales, regulados por un organismo 

financiero global, sea este el Fondo Monetario Internacional reformado, con atribuciones 

para operar como la institución monetaria, reguladora, supervisora y foro del 

comportamiento financiero mundial. 

El requerimiento de una regulación financiera internacional hace referencia al 

establecimiento de dos objetivos elementales, a saber: a) Ofrecer información a todos los 

inversionistas potenciales, de modo que puedan tomar decisiones con conocimiento 

adecuado. Debe estar al servicio de esta meta una Comisión de Valores y Servicios 

Financieros y Bancarios; y se trata que todas las compañias emisoras o que comercian con 

valores deben proporcionar información detallada sobre su condición financiera y su 

actividad empresarial. b) Con el fin de asegurar la adecuada solidez de los intermediarios 

financieros, a modo que el ahorrador y el inversionista estén protegidos. Se persigue que las 

instituciones bancarias mantengan un coeficiente minimo de capital propiedad del banco en 

sus activos totales, del 6 al 10 por ciento, no obstante, cuanto mayor sea el coeficiente de 

capital, más fuerte es la posición de un banco frente a la caída del valor de sus activos, por 
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tanto, un seguro de quiebra bancaria garantiza la seguridad de los ahorradores de hasta 

100.000 dólares. Esta medida es con el fin de impedir pánicos bancarios que conducen, por 

efecto contagio, la quiebra del sistema de intermediación financiera. 

Los fundamentos desarrollados tendientes a demostrar y confirmar las hipótesis de trabajo 

señaladas anteriormente, propiciaron en primer termino, la estructura del trabajo de tesis, en 

consecuencia la formulación del problema de investigación fue concebida en cinco 

capitulos, cada uno considera tres incisos específicos que buscan moldear y configurar el 

señalamiento central del capítulo. El trabajo de investigación contiene dos periodos en el 

análisis. El primer periodo, se define como la parte previa de acoplamiento histórico del 

estudio, comprende de 1945 a 1973; y el segundo período discurre de 1973 al 31 de 

diciembre de 1999 y constituye el intervalo de tiempo donde acontece y se desenvuelve 

cualitativamente el problema de la investigación de tesis. 

El primer capítulo, se denomina: Fundamentos analíticos, está concebido como el apartado 

que establece una exposición determinante y puntual de las teorías, modelos, conceptos, 

términos y propuestas empleadas para desarrollar argumentar y comprobar el problema 

central y fronterizo de la investigación de tesis. Por esta razón, el inciso A fija una 

descripción terminológica, histórica, funcional y el carácter constitutivo de la moneda. 

Además el mismo inciso muestra y describe la relevancia de una serie concatenada de 

teorias macroeconómicas operativas de una economía abierta, entre las que destacan están 

los modelos macroeconómicos de la politica monetaria, hacen hincapié en la oferta y 

demanda de dinero, en los tipos de interés y el mercado de divisas en las relaciones 

monetarias internacionales. 

La organización del inciso B del mismo capitulo, se estipulan y fundamentan las teorías 

monetarias y las reformas que deben considerarse para el debate constitutivo de la Nueva 

Arquitectura Monetaria y Financiera Internacional. Finalmente el inciso C del capítulo I, 

comienza con la puntualización de cuáles deben ser los objetivos monetarios tanto de 

eficiencia y consistencia internacional que impulsan la base organizativa de la Nueva 

Arquitectura Monetaria y Financiera Internacional. Estos objetivos están contemplados en 
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los acuerdos derivados del principio de negociación de Cooper. Los cuatro principios 

fundacionales de la NAMFI, la automaticidad, supranacionalidad, hegemonía y negociacion 

propuestos por el profesor Richard Cooper, son expuestos desde la perspectiva de la 

creación de liquidez internacional, el ajuste de pagos, las reservas internacionales, la 

determinación del tipo de interés y la paridad cambiarla. 

El segundo capitulo, titulado: Antecedentes: Surgimiento y colapso de Bretton Woods, 

1945-1973. El inciso A, introduce el antecedente previo del objeto de estudio, la conexión 

histórica del problema de análisis, develan la base crucial y operativa donde fueron 

asentados los acuerdos constitutivos del máximo organismo monetario internacional de 

posguerra. También son expuestas, en el inciso B, las contradicciones o paradojas 

relevantes e inherentes en el convenio fundacional financiero, reflexionadas por el profesor 

Robert Triffin y que sintéticamente son definidas como la enorme gravedad que implicó 

construir un orden monetario internacional sobre la base de un recurso natural que es el oro, 

relacionándolo con una unidad fiduciaria como es el dólar, por tanto, la liquidez mundial, 

es decir, el financiamiento de la economia mundial dependía, por un lado, de la buena 

voluntad de la naturaleza para suministrar una mayor cantidad del metal amarillo y por el 

otro, del superávit permanente de la cuenta comente de la economía de los Estados Unidos. 

En el inciso C se describe la forma de como la paradoja de Triffin derivó en una decisión 

discrecional del gobierno de Estados Unidos cuando separó la relación cambiaria entre el 

oro y el dólar. Este acontecimiento monetario internacional se le denominó la ruptura del 

patrón oro-dólar 

Los tres capítulos restantes conforman el análisis principal del problema de investigación, 

comienza con el capítulo III: El dólar y el desorden monetario internacional, 1973-1981 y 

con el objeto de fundamentar que el sistema monetario internacional colapsado en 1973 y la 

adopción de un régimen cambiario flexible, promovido por el dólar, mostró 

comportamientos erráticos y perturbadores en el sistema monetario internacional. En este 

punto, fueron elegidos como indicios provocadores del desorden monetario global, durante 

la década de los setenta, en primer lugar, los cl. .ques de oferta surgidos durante el periodo, 

es decir, el choque entre una política monetaria incontrolable desplegada por Estados 
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Unidos v el aumento brutal del precio del energético en el mercado mundial_ este indicador 

es presentado en el inciso A del tercer capitulo. 

El segundo sintoma de perturbacion monetaria internacional registrada durante los años 

setenta, en las economias desarrolladas, fue el fenómeno inédito surgido de la combinacion 

entre una recesion persistente y un aumento desproporcionado de los precios, esto es. la 

convivencia de un alto indice de desempleo y una creciente inflación clasificada como 

estanfiacion y por último, el papel desempeñado por las politicas keynesianas tendientes 

estabilizar  la economía mundial. Ambos indicadores integran una explicacion 

pormenorizada del inciso B del tercer capitulo del trabajo de investigación. El inciso C. del 

mismo capítulo, está integrado por una presentación explicativa de las devaluaciones por el 

que fue sometido el dólar y la conceptualización, función y relevancia adquirida por la 

Reserva Federal de los Estados Unidos en la encomienda capital de restablecer la 

estabilidad del régimen monetario internacional. 

El capitulo IV, titulado: El yen y la transformación de la economía estadounidense de 

acreedora a deudora, 1982-1991, expone un panorama de la pugna por el poder entre 

economistas, políticos y académico para delinear la política económica de los Estados 

Unidos a finales de los setenta y principio de los años ochenta y la forma de cómo 

finalmente la formulación de politica económica fue delineada por los pugnadores y 

defensores de la denominada teoría de la economía de la oferta. Este hecho desconcertó a 

políticos y economistas de la escuela keynesiana y los neoclásicos de las expectativas 

racionales. Además se exponen los puntos centrales que señalan el fracaso de la economía 

conservadora imperante durante la década de los ochenta, así como la nueva dirección que 

adquirió la economía estadounidense después de la rotura y desbandada de economistas 

afiliados a la escuela de las expectativas racionales y que originó posteriormente dos 

nuevas comentes teóricas, una de ellas denominada "La nueva teoría de los ciclos 

económicos reales", encabezada por el profesor Edward Prescott y la otra fue una teoría 

económica que vino a reactivar el pensamiento keynesiano, debilitado durante casi una 

década por los ataques de los neoclásicos, la teoría fue denominada como: "La política 

monetaria activa", propuesta inicialmente por George Akerlof y Greg Mankiw con la 
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colaboración de otros no menos notables economistas que le proporcionaron un enorme 

impulso al pensamiento keynesiano v suministrandole una vigencia vigorosa. En suma, el 

capitulo cuarto tiene como telón de fondo estos acontecimientos teóricos controvertidos, 

atiende al comportamiento mundial de la economia norteamericana y japonesa; hacen 

énfasis, en la conducta del dólar V el yen respectivamente. Esta idea involucra el análisis, en 

primer término, de la politica monetaria restrictiva implementada por la Fed a principios de 

los años ochenta, hizo que el dólar desempeñara una función internacional altamente 

valorada, que propició el hundimiento de las economias del resto del mundo en una 

recesión profunda. Esta situación obligó a los gobiernos de los tres paises más desarrollados 

del mundo a intervenir en las relaciones monetarias internacionales, para convenir acuerdos 

internacionales y restituirle estabilidad v credibilidad al régimen cambiario actual. Las 

causas y desenvolvimiento de los acontecimientos se tratan en el inciso A del capitulo 

cuarto 

El inciso B, del mismo capitulo, es: La función acreedora del yen y el endeudamiento 

estadounidense, subraya y desarrolla la creación anómala de un sistema de comercio 

internacional entre las economias de los Estados Unidos y Japón que propició el origen del 

superavit japonés y la agudización del déficit de Estados Unidos, provocando con ello, el 

empleo de la politica de endeudamiento como el recurso crucial de financiamiento de la 

economía de los Estados Unidos. Posteriormente, el inciso C del mismo capitulo, señala las 

causas que motivaron la suspensión de la relación de financiamiento de la economía 

estadounidense, por un lado, por causas del hundimiento del yen y por el otro, la 

recuperación vigorosa del dólar norteamericano en las relaciones monetarias 

internacionales 

El quinto y último capitulo establece y define los actuales desafios del predominio del dólar 

en las relaciones monetarias internacionales y desarrolla la propuesta puntual de 

construcción de la Nueva Arquitectura Monetaria y Financiera Internacional, rescata la 

experiencia positiva desplegada por los tipos de cambio estables y la paciencia obcecada 

del Fondo, en espera de reformas profundas, para operar como base sólida del nuevo 

sistema financiero internacional. El inciso A del capitulo cinco, define la moneda única de 
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la Unión Europea como el probable desafio de largo plazo para la función hegemónica del 

dólar en las relaciones internacionales, describe los problemas actuales de conformación 

que enfrenta el euro, a través del comportamiento economico de la zona euro y la 

perspectiva que guarda en el largo plazo con la economia mundial.  

El inciso B, ubica el mercado de valores creado al calor de los tipos de cambio flexible 

como un desafio crucial que la hegemonía del dólar debe resolver para continuar con el 

dominio convencional, así como el tratamiento que debe otorgar el apego de la economía 

norteamericana a los lineamientos y postulados provenientes de la denominada nueva 

economia ya que ambos desafios prevarican un enorme problema que exige una solución 

inmediata y contundente. Finalmente, el inciso C, formula las conveniencias e 

inconveniencias entrañadas por los tipos de cambios flexibles y fijos con el fin de instituir, 

este último, como el régimen cambiario animador de la Nueva Arquitectura Monetaria y 

Financiera Internacional. 

En sintesis, la exposición funge como la estructura del trabajo de investigación y quiero 

aclarar que la preocupación que guió la realización de la tesis fue el de huir de una idea 

imperante entre los que escriben sobre economia o cualquier otra disciplina social y que 

dice asir "Si no podemos ser profundos al menos seamos oscuros" , en consecuencia quise 

ser todo lo contrario a este aforismo. Aunque la formulación del problema de investigación 

requirió de cinco capítulos y cada uno conformó tres incisos, cuantitativamente demandó 

un promedio de extensión de 15 cuartillas por inciso, 45 por capitulo que sumandos hacen 

225 cuartillas, agregándole además las exigencias de la introducción, las conclusiones y las 

referencias bibliográficas demandó un promedio de 250 cuartillas en total. En resumen el 

trabajo de investigación requirió del empleo selectivo y consultas pormenorizadas de 

recursos como las referencias bibliohemerográficas, apoyo de gráficos y cuadros sinópticos 

tendientes a fundamentar satisfactoriamente las afirmaciones hipotéticas propuestas en un 

principio y que del mismo modo, requirió el procedimiento metodológico enunciado en el 

proyecto de investigación inicial. 
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CAP.I. FUNDAMENTOS ANALITICOS 

A. MONEDA Y MODELOS DE DESCRIPCIÓN MACROECONÓMICA 

Aceptando los fundamentos que el economista norteamericano John Kenneth Galbraith 

hace sobre el origen del dinero, cuando históricamente consigna la aparición de este 

extraordinario fenomeno social, hace alrededor de 2500 años, como la ocurrencia humana 

de una enorme trascendencia y con una agradable yuxtaposición del concepto. Fue el 

historiador griego Herodoto, continúa el profesor Galbraith, quien por primera vez habla de 

la invención de la moneda en Asia Menor. En su libro 1 Herodoto textualmente expone el 

siguiente pasaje "Son el primer pueblo del que se sabe que haya acuñado el oro y la plata en 

moneda y haya comerciado al menudeo"(Galbraith: 1978) 

La aparición de la moneda originó la creación de los bancos. La primera aparición y 

asentamiento del banco comercial fue indiscutiblemente durante el predominio del imperio 

romano, alcanzó niveles muy altos de desarrollo, después, en los primeros tiempos de la 

historia moderna del dinero, en Venecia, Florencia y Génova, los bancos comerciales, 

arrogaron mucho poder a los ciudadanos privados, a través de la atribución legal de 

producir dinero'. Sin embargo, a la ciudad de Amsterdam se le confiere el privilegio de 

crear y realizar dos grandes descubrimientos en la historia universal del dinero. El primero 

consistió en fundar, antes que nadie, el primer banco central propiedad de la ciudad, cuando 

en 1606 el parlamento holandés publicó un manual para cambiar monedas, elaboró una lista 

de 846 monedas de plata y oro de circulación legal, que contenían diferentes peso y pureza 

respecto al valor que demandaban. Esta nueva situación juridica, facultaba al nuevo banco 

central, certificar, otorgar veracidad y pesaje a todas las monedas registradas oficialmente. 

La rutina consistía de esta forma: El comerciante presentaba sus monedas buenas y malas al 

banco, éste analizaba el contenido metálico y determinaba el peso del metal puro y la 

acreditaba a la cuenta del comerciante. El comerciante podía entonces traspasar este 

Durante esta fase de la historia del dinero, aún no aparecía el banco central como la institución pública 
reguladora del dinero moderno. 
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depósito a la cuenta de otro comerciante, el que recibia el traspaso del deposito confiaba 

que obtenía un peso real, honesto y nada fraudulento. 

Despues vino el segundo descubrimiento importante de Amsterdam y que consistió en lo 

siguiente: El depósito que creaba el banco central con la práctica de certificación monetaria, 

no obligaba necesariamente que el depósito estuviera en estado de ociosidad, por tanto, el 

banco comercial recurrió a la actividad de prestarlo, obteniendo con ello, intereses como 

forma de pago, por el préstamo realizado. Es decir, el prestatario mantenia un depósito que 

él podia gastar, pero este depósito inicial, pertenece aún al depositante original. Esta 

práctica bancaria había creado el dinero, el dinero que puede gastarse. Este comportamiento 

bancario constituye la acción de crear dinero y que continúa manteniéndose hasta nuestros 

dias, con una sola y simple salvedad, que el depositante original y el prestatario nunca 

deben presentarse ante el banco al mismo tiempo por el depósito. La acción de crear dinero, 

por la banca comercial, descansa crucialmente en la confianza que el depositante le otorga a 

la banca, él debe confiar en el banco, hasta el extremo de creer que la actividad bancaria de 

hacer dinero, constituye una conducta normal y licita. 

Con base a la anterior experiencia histórica, el dinero fue constituido a través de la práctica 

social y es así porque sólo existe en un contexto de formación social, donde las actividades, 

incluso las actividades económicas, ocurren dentro de un marco social y en diferentes 

estructuras sociales y económicas y que mantienen simultáneamente la existencia de 

diversos tipos de dinero. Las estructuras sociales y económicas difieren de una formación 

social a otra, por tanto, también entre ellas encontramos distintos regímenes monetarios, 

incluso durante el tramo histórico descrito se crearon simultáneamente diferentes 

estructuras sociales con diferentes sistemas monetarios, en algunos se utilizaron como 

unidades monetarias el oro, la plata, el ganado, el tabaco, el cacao, el trigo, etc., que en 

conjunto crearon sistema de trueque, es decir, un productor podía celebrar tratos con otro 

productor con el fin de intercambiarse sus bienes producidos, entonces el dinero existe 

donde sólo existe el intercambio. Sin embargo, este sistema de trueque exhibe limitaciones 

cruciales, muestra evidencias de inaplicabilidad cuando un productor de un bien no está 

interesado en intercambiar su bien por otro bien que no necesita. La discontinuidad que 
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presenta la dinamica del sistema de trueque hace necesario la adopcion del sistema dinero 

moderno .  

La distincion entre el sistema de trueque y monetario puede explicarse cuando la economia 

de trueque muestra que un bien solo puede intercambiarse directamente por cualquier otro 

En cambio, una economia monetaria es aquella donde un bien particular, el dinero, puede 

cambiarse por cualquier bien y así mismo, cualquier bien puede cambiarse por dinero, pero 

los bienes diferentes al dinero, no pueden cambiarse entre si. El devenir de los bancos 

centrales, con funciones reguladoras del dinero, ha creado un sistema monetario de mucho 

mayor control por parte de la sociedad, en tanto que, el valor intrínseco del dinero es 

nulificado, permitiendo con ello, la posibilidad múltiple del intercambio de dinero. El 

dinero moderno o también dinero bancario, esto es, el dinero papel-moneda ha extendido 

extraordinariamente su uso, justamente por la comodidad que conlleva como un medio de 

cambio. El dinero moderno no es deseado por si mismo, o sea, por el valor intrínseco, sino 

por la diversidad de bienes que puede adquirirse a través de él y en la medida que es 

aceptado como medio de cambio, de cuenta y de valor, en esa medida cumple con la 

función de dinero'. (Clower. R W • 1979) 

La oferta monetaria se compone de dos diferentes tipos de dinero, es decir, dos principales 

agregados monetarios, que significan los indicadores cuantitativos de la oferta monetaria y 

esta conceptualizado del siguiente modo: a) Dinero para transacción (MI) y b) Dinero en 

sentido amplio (M2) y segun la definición de ambos componentes monetarios es de la 

siguiente manera: a) El dinero para transacción-M1 constituye un instrumento monetario 

empleado para realizar toda clase de transacciones, está sujeto a una vigilancia muy severa 

y sus componentes esenciales son: 1) Las monedas; conformada por las diversas monedas 

de diferentes denominaciones y que son localizadas fuera de los bancos. 2) Papel-moneda o 

también denominado dinero fiduciario, cuyo significado implica una identidad o 

certificación de dinero que le fue otorgado previamente por el gobierno, se forma de 

billetes y monedas de curso legal, están jurídicamente obligados a ser aceptados como 

El dinero desempeña tres funciones esenciales, estas son: 1°. Medio de Cambio, sirve para comprar cualquier 
bien en el mercado. r Unidad de cuenta, sirve para medir el valor de los bienes y V. Depósito de valor, 
permite transportar valor a lo largo del tiempo. 
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medio de cambio y de pago en cualquier transacción publica o privada. La suma de 

monedas y billetes en circulación, mejor conocido como efectivo, constituyen alrededor de 

una tercera parte del dinero total que circula en la economia de Estados Unidos para 

transacciones de M I y finalmente 3) La cuenta corriente, Es uno de los elementos 

principales que caracterizan el dinero para transaccion Ml, también es denominado dinero 

bancario, consiste en fondos depositados en bancos y otras instituciones financieras, contra 

los que es posible extender cheques, es conocido técnicamente con el nombre de -depósitos 

a la vista-  v -otras cuentas corrientes'. (Samuelson/Nordhaus:1999) 

b) El dinero en sentido amplio -M2- es denominado muchas veces dinero como activo o 

cuasi dinero, comprende inicialmente MI, las cuentas de ahorro y otros activos similares; 

El cuasi dinero es identificado primeramente con los depósitos realizados en las cuentas de 

ahorro de los bancos, asi como tambien los fondos de inversion en el mercado de dinero, 

administrados por los corredores de comercio y los depósitos de las cuentas del mercado de 

dinero administrados por los bancos comerciales. (Samuelson/Nordhaus:1999) En síntesis, 

el dinero es todo lo que los particulares y el gobierno acepta normalmente como medio de 

cambio, el concepto más importante es el dinero para transacción o MI, que constituye la 

suma de las monedas y billetes en circulación, localizados fuera de los bancos, más los 

depósitos a la vista. El otro agregado monetario importante es el dinero en sentido amplio-

M2 que comprende activos como las cuentas de ahorros, además de las monedas y billetes 

y los depósitos a la vista. 

Modelos de Descripción macroeconómica. 

El mercado de dinero se compone con la oferta y demanda de dinero en equilibrio, dicho de 

otro modo, el mercado de dinero se encuentra en equilibrio cuando la demanda de dinero es 

igual a la oferta de dinero, en este sentido, la demanda de dinero siempre va depender del 

comportamiento de la renta, es decir, del Producto Interno Bruto(PIB) del tipo de interés y 

del tipo de cambio. En la economía de los Estados Unidos la oferta de dinero es fijada por 

el Sistema de la Reserva Federal (Fed) de acuerdo al comportamiento de la economía o sea, 

la oferta de dinero de manera mas universal, esta determinada por el banco central. Para 

poder captar con claridad, la forma de como esta constituido el mercado de dinero, en una 

economía abierta, resulta conveniente entender en primer término, la forma de cómo se 
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determinan los tipos de cambio v por consecuencia, se requiere también visualizar cómo se 

establecen los tipos de interés. Una exigencia fundamental para elaborar un modelo 

macroeconómico del mercado de dinero reside esencialmente en explicar los efectos que 

produce la oferta monetaria y la demanda de dinero en una economía abierta sobre los tipos 

de interés y los tipos de cambio. Sobre esta lógica, conviene recordar que los tipos de 

cambio son los precios relativos de una moneda nacional respecto a otra, por tanto, 

cualquier decisión que busque modificar la oferta o la demanda de dinero de algún pais, 

tenderá afectar directamente el tipo de cambio de la moneda respecto a las demás divisas y 

es sobre esta dirección que resulta pertinente elaborar un modelo macroeconómico del tipo 

de cambio a través del análisis de la oferta monetaria y de la demanda de dinero de una 

economía. Sobre el mismo contexto, conviene recalcar que una variación monetaria 

modifica ineludiblemente al tipo de interés, éste a su vez, afecta directamente al tipo de 

cambio y las expectativas de cambio a futuro, donde éste último, está estrechamente ligada 

con las expectativas de los precios monetarios de los bienes en un futuro próximo que esa 

economia produce, por este motivo, las variaciones de los precios van a depender, al mismo 

tiempo, de las modificaciones que se operen en las variables de la oferta y demanda de 

dinero de esa economía. 

La interacción de la oferta y demanda de dinero en una economía, supone en primer lugar, 

que el mercado de dinero se encuentra en equilibrio. El mercado de dinero en equilibrio(M) 

supone, al mismo tiempo, que las funciones de oferta y demanda de dinero están 

interactuando en un punto determinado del mercado, que establece la situación de 

equilibrio, es decir, la oferta monetaria (Ms) debe ser igual a la demanda monetaria (Md), 

entonces, la exigencia de equilibrio del mercado monetario puede expresarse con la 

siguiente expresión algebraica: 

Ms=Md (1) 
El sometimiento de esta ecuación algebraica a un proceso de combinación, consistente en 

dividir ambos miembros por el nivel de precios, el resultado que esta operación arrojaría 

será la relocalización del punto de equilibrio del mercado de dinero, en términos de la 

demanda agregada de dinero real. Esta operación es posible expresarla del siguiente modo: 

Ms/P=L(R,Y) (2) 
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La demanda de dinero siempre es determinada por tres causas fundamentales, estas son: a) 

El tipo de interes. Esto es asi, porque cuando se experimenta un aumento del tipo de interes 

inmediatamente se produce una reducción de la demanda de dinero de los particulares y 

viceversa, cuando el tipo de interés disminuye se produce una expansión de la demanda de 

dinero, es decir, el precio del dinero se abarata. b) El nivel de precio. Este debe entenderse 

en terminos monetarios, como el precio de una amplia cesta de bienes y servicios de 

referencia, por tanto, cuando el nivel de precios sube, los consumidores gastan más y para 

mantener el mismo nivel de liquidez anterior, es necesario mantener una cantidad más alta 

de dinero, de acuerdo al incremento proporcional de la subida de los precios y c) La renta 

nacional real. Cuando la renta nacional real aumenta significa un incremento de la venta de 

bienes y servicios, por tanto, origina un incremento de la demanda de dinero. En resumen, 

estos tres factores expuestos tienden a modificar la función de la demanda agregada de 

dinero en condiciones de equilibrio. Esta operación macroeconómica es posible traducirla a 

través de una expresión algebraica y que puede apreciarse de la siguiente manera: 

Md=PxL(R,Y) (3) 
En esta ecuación, las nomenclaturas de Md=demanda de dinero, P=nivel de precios, 

R=tipo de interés y Y=PIB, constituyen las variables combinadas entre si, en consecuencia, 

cuando el valor de L(R,Y) disminuye, R inmediatamente se incrementa y aumenta en la 

medida que Y crece. En este sentido, también la expresión de la demanda agregada de 

dinero puede, enunciarse del siguiente modo algebraico: 

Md/P=L(R,Y) (4) 

La ecuación Md/P=L(R,Y) muestra la forma de cómo la demanda de dinero agregada real 

depende del tipo de interés por un determinado nivel de la renta real, entonces, es 

importante señalar que la función L(R,Y) tiene una pendiente negativa, cuando el postulado 

es enunciado a través de un gráfico, esto es, la caída del tipo de interés incrementa la 

cantidad de dinero en términos reales que los individuos y las empresas desean mantener de 

forma liquida. (Ver gráfico 1.1.) Específicamente, el factor L(R,Y) define una demanda de 

dinero agregada real, sin embargo, esta definición no sólo debe entenderse como la 

demanda de una cantidad de unidades monetarias, más esencialmente es una demanda para 

conseguir una cantidad de poder adquisitivo, en forma liquida por parte de los individuos y 

las empresas. Por esta razón, la igualdad M/P encierra una proporción representativa de una 
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cesta de bienes y servicios que los consumidores desearían obtener, con base a la cantidad 

de poder adquisitivo que poseen. 

Gráfico: 1.1 

n crem cuto de la Demanda Monetaria Peal 

El mercado de dinero en equilibrio determina categóricamente el tipo de interés, dentro de 

una situación dada del producto y el nivel de los precios, en consecuencia, el tipo de interés 

de equilibrio es aquel donde la demanda de dinero agregada real es igual a la oferta de 

dinero real. Esta condición, es posible representarla a través del gráfico 1.2: (Ver Gráfico 

1.2) 

El gráfico muestra que la función de la demanda de dinero agregada real cruza a la función 

de oferta monetaria real en el punto 1, originando con ello, un tipo de interés de equilibrio 

(IV). La función de la oferta monetaria es vertical (MsPP) sencillamente porque Ms es 

determinado por el banco central, mientras que P indica sólo un dato del precio en el 

mercado. 

Los efectos que muy probablemente registre el tipo de interés en equilibrio van a provenir 

principalmente de los movimientos del mercado y pueden manifestarse de muy distintas 

formas. Sobre el gráfico 1.2, es posible realizar varias lecturas de los efectos perturbadores 

del tipo de interés de equilibrio y que consisten de la siguiente forma: a) Sí el mercado se 
encuentra inicialmente en el punto 2, con un tipo de interés R2  superior a R', entendemos 
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R,L( Y)=Demanda real de dinero 

que la demanda real de dinero es inferior a la oferta monetaria real y esta proporción 

inferior es definida por la diferencia proporcional que establece la relación entre Q' y Q2. 

Gráfico: 1.2 
Determinación del Tipo de Interés en Equilibrio 

Tipo de interés 
R Ms=Oferta real de dinero 

112  

123  

Q2  M811)=(Q1) Q3 Tenencia real de liquidez 

Esta relación (Q2  y Q1) muestra un exceso de la oferta monetaria real, en consecuencia, un 

exceso de oferta de dinero en el mercado, dado el tipo de interés R2, los particulares 

buscaran deshacerse de una mayor cantidad de dinero, o sea, buscarán reducir la liquidez, 

adquiriendo más valores muebles e inmuebles, con el propósito de disminuir el exceso de 

liquidez. Esta acción muchas veces no conduce a resultados contundentes y la mayoría de 

las veces las personas buscan reducir la abundancia de liquidez realizando préstamos y 

como la situación creada ha desatado una mayor cantidad de individuos con posibilidades 

de préstamos respecto una minoría de personas solicitante de créditos, entonces la misma 

situación competitiva, para la colocación de los créditos, crea una fuerza en el mercado que 

obliga la reducción de R2, es decir, presiona para que el tipo de interés tienda hacia la baja, 

hasta el punto que el mercado considere adecuado y establecer de esa forma el nivel de 
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equilibrio de los tipos de interés, o sea, presiona a la baja a R2  hasta alcanzar la posición de 

R' y es justamente en este punto donde cualquier persona podrá solicitar o prestar dinero, 

por la simple razón que el exceso de la oferta monetaria habría desaparecido, entonces, la 

oferta de dinero real será igual a la demanda monetaria real y con un tipo de interés en 

equilibrio.  

b) De manera similar ocurre cuando el tipo de interés R3  es inferior a R El mismo gráfico 

enseña que esta relación constituye un exceso de la demanda de dinero y que es 

proporcional a la diferencia existente entre la relación Q3  - Q'. En consecuencia, los 

particulares tratarán de vender sus activos generadores de intereses. Los bonos y las 

acciones serán vendidos con la intención de incrementar la disponibilidad de dinero, esto 

es, la venta de activos para obtener efectivo. El punto 3 del gráfico podría deducirse que no 

todos los individuos o empresas podrán vender suficientes activos generadores de intereses 

para restablecer la demanda de dinero, los particulares presionarán por más dinero 

aceptando contratación de deudas con tipos de intereses elevados, es decir, pujarán por una 

reducción de R3  hasta el nivel de R' y cuando logran alcanzar esta meta, los tipos de interés 

dejan de subir hasta alcanzar el punto 1, sitio donde vuelve a restablecerse y fijarse el tipo 

de interés de equilibrio y eliminándose de esta forma, el exceso de la demanda monetaria. 

En resumen, el modelo macroeconómico expuesto en el gráfico 1.2, enuncia que el 

mercado de dinero siempre tiende a moverse hacia un tipo de interés, donde la oferta 

monetaria real es igual a la demanda de dinero agregada real, entonces, sí el mercado de 

dinero es perturbado por un exceso de oferta monetaria real, la reacción inmediata que se 

produce es una baja determinante de los tipos de interés y viceversa, cuando aparece un 

exceso de la demanda de dinero agregada real, el mercado reacciona haciendo subir los 

tipos de interés, esto es, un proceso de encarecimiento del dinero. El procedimiento anterior 

también aparece, casi de forma similar, cuando es afectado el tipo de interés con un 

incremento del producto nacional de Y' a Y2  y un nivel de precios dado. Este proceso 

podemos apreciarlo en el gráfico 1.3.(Ver gráfico: 1.3) 
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L(R,Y2) 
1411,179 

Gráfico: 1.3 
EFECTO SOBRE EL TIPO DE INTERÉS DE UN INCREMENTO DE LA RENTA REAL 

Tipo de interés Oferta Monetaria Real 

R 

R2  

R2  

Ms/P(=Q9 Ce 
El gráfico 1.3 muestra un incremento del producto y hace que la función de demanda 

agregada de dinero traslade su curva hacia la derecha, desplazando con esta acción el punto 

de equilibrio de 1 a 1', donde el tipo de interés de equilibrio produce un exceso de 

demanda de dinero proporcional a la diferencia existente entre Q' y Q2, considerando que la 

oferta monetaria viene dada, entonces el tipo de interés es presionado al alza, de tal forma 

que alcance un nuevo punto de equilibrio en R2. En razón inversa, una caída del producto 

produce un efecto opuesto en los tipos de interés, esto es, provoca que la función de 

demanda real de dinero desplace su coordenada hacia la izquierda del gráfico y es de esta 

manera que el tipo de interés de equilibrio disminuye. En resumen, un incremento del 

producto real hace aumentar los tipos de interés, mientras que una declinación del producto 
real origina una reducción del tipo de interés, suponiendo, naturalmente, que el nivel de 

precios y la oferta monetaria están dados. Sobre este mismo contexto, es absolutamente 

posible vincular y deducir que el comportamiento del mercado monetario afecta 

inevitablemente al tipo de cambio a través de las variaciones del tipo de interés. Este 
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proceso comienza cuando el mercado monetario registra un incremento de la oferta 

monetaria, esta acción repercute directamente sobre el tipo de cambio, haciendo que la 

moneda experimente una depreciación en el mercado de divisas y en dirección contraria, el 

proceso emerge cuando aparece en el escenario monetario una reducción de la oferta de 

dinero, esta situación conduce directamente a la apreciación de la moneda en el mismo 

mercado de divisas. La relación existente entre el mercado de dinero, tipo de interés y el 

tipo de cambio, dentro del contexto de una economía abierta y de corto plazo, es muy 

pertinente analizarla a través de la construcción de dos gráficos enlazados entre sí y que 

son: El mercado de divisas y el mercado monetario, esto es, el primer gráfico muestra como 

el tipo de cambio de equlibrio está dado en el mercado de divisas, tanto el tipo de interés y 

las expectativas de los tipos de cambio futuro. El segundo gráfico considera como viene 

determinado el tipo de interés de equilibrio en el mercado monetario. Con el fin de 

ejemplificar este modelo macroeconómico, el análisis supone hipotéticamente un estudio 

entre el dólar estadounidense y el euro de la Unión Europea y está plasmado en el gráfico 

1.4. (Ver gráfico:1.4) 

Al respecto, el gráfico 1.4 muestra la combinación de dos gráficos para señalar el equilibrio 

del mercado de divisas y monetario de los Estados Unidos. La parte superior del gráfico, 

despliega claramente el equilibrio del mercado de divisas, con pendiente negativa, es así, 

porque muestra una rentabilidad esperada de los depósitos en euros, expresados en términos 

de dólares y también debido al efecto que los tipos de cambio exhibidos mantienen 

expectativas de una posible depreciación en el futuro. Dicho de otro modo, el gráfico 

exhibe rotundamente un fortalecimiento del dólar en el presente, no obstante que el futuro 

próximo muestra una disminución en la estabilidad cambiaria entre el dólar y euro (EVE), 

que significa que los depósitos en euros serán más atractivos y que los particulares 

comienzan a preveer una fuerte depreciación del dólar en un futuro cercano. El tipo de 

interés (R'$) en dólares esta determinado por el mercado, también está representado por la 

función vertical en la parte superior del gráfico 1.4 y la intersección de las dos funciones, 

en el punto 1, tanto de la rentabilidad esperada de los depósitos en dólares y la rentabilidad 

esperada en euros, aparecen como una sola igt..,;dad y en consecuencia está designando el 

tipo de interés de equilibrio que mantienen ambas monedas. 
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Gráfico: 1.4 

Equilibrio Simultáneo del Mercado Monetario de los EU y el Mercado de Divisas 

Tipoe  ambio E$/€ Rentabilidad de los depósitos en $ 

La parte inferior del mismo gráfico representa el gráfico 1.2 desarrollado anteriormente, 

con la sola excepción que fue puesto con el efecto de un giro de 90° grados, en sentido 

opuesto a la manecilla del reloj y en este sentido, los tipos de interés en dólares, están ahora 

representados con el eje horizontal, que comienza a partir del punto cero y la oferta 

monetaria real está representada a partir del origen, en la parte inferior del eje vertical, por 

este motivo, el equilibrio del mercado monetario es localizado en el punto (1) y significa 

que el tipo de interés del dólar (R'$) esta induciendo a los particulares demandar saldos 

reales en dólares, con el fin de igualar la oferta de dinero real en la economía de los Estados 

Unidos, esto es, volver a una situación de equilibrio interno, semejante a la expresión 

MS us  /P$ us . 
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En resumen, el gráfico 1 4 enseña la relación existente entre el mercado monetario de los 

EEUU, matizado en la parte inferior del gráfico y el mercado de divisas que conforma la 

parte superior del gráfico. La construcción combinada de los mercados monetarios y 

divisas, posibilita hacer la siguiente lectura. El mercado monetario de los EEUU fija el tipo 

de interés del dólar y este a su vez, influye en el tipo de cambio, que simultáneamente este 

último, mantiene una relación paritaria en los tipos de interés entre las dos monedas, 

suponiendo naturalmente que la situación es similar con el mercado de dinero de la Unión 

Europea y el tipo de cambio que rige las variaciones del tipo de interés que guarda el euro. 

Este panorama puede ser explicado incluso a través de las relaciones que mantienen los 

bancos centrales, tanto la reserva federal de los EEUU y el banco central europeo de la 

Unión Europea. Esta relación inicia con el momento de establecer la oferta monetaria 

estadounidense y europea, MSus y MEue respectivamente, los niveles de precios y las 

rentas nacionales de ambas economías están dadas naturalmente, en consecuencia, el 

equilibrio de los mercados monetarios en los dos países crea sus respectivos tipos de interés 

R$ y Re, seguidamente, estos tipos de interés son transferidos al mercado de divisas, donde 

lógicamente las expectativas del tipo de cambio futuro del dólar respecto al euro está 

determinado por el mercado de divisas y el tipo de cambio corriente se decide por la 

condición que guarda la relación paritaria de los tipos de interés. 

Este modelo macroeconómico puede ser expuesto por medio del diagrama de flujos 1.1, 

donde figura la relación que mantienen los dos bancos centrales respecto la creación del 

mercado de divisas a partir de sus respectivos mercados monetarios. (Ver cuadro:1.1) 

Según el diagrama de flujo, del (cuadro 1.1), que representa una relación cambiaria 

internacional entre el marcado de dinero de los Estados Unidos y la Unión Europea 

respecto de los tipos de interés y tipos de cambio que guardan ambas economías, podríamos 

deducir que Msus y Msue están en un punto de equilibrio, sostenido inicialmente por la 

Fed y el Banco central europeo respectivamente, en efecto, los tipos de interés en los dos 

mercados monetarios también se encuentran en una relación de equilibrio y este mutuo 

nivel de estabilidad de los tipos de interés, crean la relación cambiaría, esto es, conforman 

el mercado de divisas, con un tipo de cambio dólar/euro en equilibrio. 
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Cuadro: Li 
Relación de mercados monetarios y tipos de cambio entre la Reserva 

Federal y el Banco Central Europeo 

Msus IOferta monetaria de Msue Oferta Monetaria 

EU de la UE 

 

'‘~ 
12$ 11~11111111 RE 

Tipo de interés del $ Tipo de interés del E 

ES,I€ 
TIPO DF. CAMBIO DÓLAR/EURO 

El diagrama de flujo (Cuadro 1.1) refleja una relación monetaria internacional de completo 

equilibrio, no obstante que el mercado monetario internacional no es una condición fija o 

permanente. La situación monetaria internacional entra a un proceso de inestabilidad 

cuando alguno de los países modifica su oferta monetaria, por muy diversas razones, en 

consecuencia, es posible experimentar una modificación directa de los tipos de cambio, 
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dicho de otro modo, una perturbación del mercado cambiario podría ocurrir cuando alguno 

de los bancos centrales, sea este la reserva federal de los Estados Unidos, decide 

incrementar su oferta monetaria interna, esta acción despliega inmediatamente una 

secuencia concatenada de perturbaciones en el mercado cambiario y provoca el 

desplazamiento de M'us a M2us (Ver gráfico 1.5) 

Los tres escenarios posibles de afección que provocaría la decisión de la fed, serian los 

siguientes a) El tipo de interés registraría, en consecuencia, un movimiento de R'$ a R2S. 

situando, de esta forma, el nivel de equilibrio en el punto 2, es decir, el tipo de interés del 

dólar disminuiria a R2, entonces, b) El tipo de cambio inicial VS/E , contra el nuevo tipo de 

interés, más reducido R2S, impactaria sobre la rentabilidad esperada de los depósitos en 

euros, que serian mayores que los depósitos en dólares, por este motivo, los tenedores de 

depósitos en dólares buscarian convertir sus depósitos en euros, que en ese instante 

ofrecerían mayor atracción y c) La presión sobre los depósitos en euros obligaría al dólar 

depreciarse a E2$/€. Por esta razón, el mercado de divisas buscará un nuevo nivel de 

equilibrio, en el punto 2, entonces, al estarse realizando el desplazamiento del punto 1 al 

punto 2 de equilibrio, el tipo de cambio VS/E crea un descenso en la tasa de rentabilidad 

futura del dólar, proporcional al descenso del tipo de interés. 

En resumen, el gráfico 1.5 permite predecir que un incremento en la oferta monetaria de 

una economía provoca una disminución del tipo de interés y una depreciación de su 

moneda en el mercado de divisas. Por otra parte, con el modelo macroeconómico expuesto 

a través del gráfico 1.5, es posible derivar una explicación contraria al incremento de la 

oferta monetaria y su impacto en los tipos de interés y cambiario. El efecto opuesto ocurre 

cuando la Fed decide disminuir la oferta monetaria de los Estados Unidos, esta medida 

produciría un efecto de incremento sobre el tipo de interés y un impacto de apreciación del 

dólar en el mercado cambiario a través de la presión que ejercerían los tenedores de dólares 

al desear una mayor rentabilidad de sus depósitos en dólar respecto al euro. Cuando se 

29 



Gráfico: 1.5 
Efectos en el tipo de cambio e interés por el incremento de la oferta monetaria de los EU 

Tipo de Cambio dólar/euro 
E$/€ 

E2$le 

VS/E  

Rentabilida de los depósitos en $ 

o 

Rentabilidad esperada en 

R2$ R'$ Tasa de rentabilidad en $ 

L(R$,Yus) 

M'us/Pus 

M2us/Pus 

Incremento de la oferta monetaria 

t real de los EEITIT 

incursiona en el ámbito de las relaciones internacionales, la economía se encuentra 

relacionada esencialmente a través de dos actividades fundamentales, estos son: el 

comercio de bienes y los mercados financieros. En este sentido, el tipo de cambio se 

convierte en la unidad analítica central y éste es concebido a la vez como el precio de una 

moneda expresado respecto a otra moneda extranjera con quién se mantiene relaciones de 

intercambios. El sistema de tipos de cambio se ha expresado en la práctica internacional de 

dos maneras, estos son: a) Tipos de cambio fijos y b) Tipos de cambio flexibles. En los 
tipos de cambio fijos, los bancos centrales compran y venden divisas para mantener fijo el 

tipo de cambio de la moneda nacional respecto a la moneda extranjera, por su parte, en los 
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tipos de cambio flexibles, es el mercado el que determina el valor con que se expresa una 

moneda respecto a otra.  

Cuando una economía establece sus relaciones internacionales de acuerdo a las dos 

actividades globales enumeradas, es decir, el comercio y la actividad financiera, estas se 

encuentran vigiladas y administradas por las operaciones realizadas por la balanza de 

pagos, que por sí misma, constituye un registro de las transacciones de los residentes de un 

país y el resto del mundo y de acuerdo con la definición que proponen 

DornbuschiFischer/Startz, la balanza de pagos se conforma esencialmente de dos cuentas. a 

saber a) La cuenta corriente y b) La cuenta de capital. La cuenta corriente asienta el 

comportamiento de la balanza comercial y de forma genérica, registra el comercio de 

bienes y servicios, así como también, las transferencias. El concepto servicios abarca desde 

los fletes hasta los pagos por royalties, contempla también, los pagos de intereses, la 

cuantificación de la renta neta de inversión, que constituyen los intereses y los beneficios 

de los activos que se encuentran colocados en el extranjero, mientras que las transferencias 

están formadas por las remesas de donaciones y las ayudas. En suma, la cuenta corriente 

está  conformada por la balanza comercial, servicios, y transferencias 

unilaterales.(Dornbusch/Fischer/Startz: 1998) 

Mientras que la cuenta de capital se encuentra estructurada por los préstamos realizados o 

solicitados por parte del sector privado e incluye los errores y las omisiones del propio 

Estado, que contempla las variaciones de las reservas oficiales y de las divisas. En síntesis, 

la suma de ambas cuentas, la cuenta corriente y de capital, constituyen la balanza de pagos 

de cualquier economía que establece relaciones internacionales en el mundo. 
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B. TEORÍAS Y PROPUESTAS DE REFORMAS .  

Desde antes del siglo XIX, cuando las preocupaciones teóricas cruciales del economista 

David Ricardo por atribuirle un ordenamiento racional al comercio internacional, que en 

ese entonces comenzaba adquirir una importancia capital y que el propio proceso de la 

persecución de una mayor cuota del mercado, de los beneficios y de los recursos vitales, 

propiciaba que las prácticas internacionales de intercambio, se realizaran comúnmente de 

manera brutal, originándose así, el comienzo de una búsqueda afanosa por encontrar un 

sistema justo de instituciones legitimas para garantizar las relaciones económicas 

internacionales racionales, que al mismo tiempo fungiera como un régimen consistente, 

creado para servir a causas comunes del crecimiento y de justicia en el escenario 

internacional. Estas instituciones deben concebirse como sistemas encaminados a gestionar 

los mecanismos financieros internacionales, un sistema eficiente para coordinar la política 

monetaria y acuerdos realistas para reducir las restricciones comerciales. 

Actualmente, en el contexto de la economía internacional es inexistente un banco mundial 

que mantenga como objetivo fundamental la regulación de los medios de pagos a escala 

internacional. Sólo existe en este ámbito, la coexistencia de un conjunto de monedas 

nacionales avaladas únicamente por autoridades económicas nacionales y es en este sentido 

que se vuelve crucialmente necesario, realizar a través de un procedimiento 

institucionalizado, la asignación de precios relativos, la conversión realista del conjunto de 

monedas nacionales copartícipes del intercambio internacional. La creación y definición de 

un mercado consistente, donde se realicen las conversiones monetarias, se convierte en un 

requerimiento fundamental para las prácticas de las relaciones económicas internacionales. 

El Profesor L. Thurow sintetiza esta preocupación internacional cuando demanda la 

necesidad vital de formular "Las reglas del juego" internacional, con el fin de inducir a los 

agentes económicos internacionales y las autoridades económicas nacionales a conductas 

coherentes respecto a las disposiciones provenientes de la institucionalidad de los acuerdos 

internacionales. La institucionalización de la economía mundial requiere ineludiblemente la 

operación definitoria de un tipo de cambio, un sólido y consistente mercado de divisas y un 
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sistema monetario y financiero potente que albergue reglas precisas para estabilizar los 

tipos de cambios. (Thurow, L..1996) En estos momentos, cualquier economía que mantiene 

comercio exterior exige la utilización de diferentes monedas de diferentes paises. En este 

sentido, el tipo de cambio, definido como el precio de una moneda expresado en otra que 

está determinado en el mercado de divisas, que a su vez constituye el mercado donde son 

intercambiadas las diferentes monedas del mundo, convierte al sistema monetario 

internacional en una estructura impregnada de volatilidad, de incertidumbre y con una 

forma operativa permanente de muy corto plazo. (Mckinnon, R. 1993) Es indudable que 

desde 1945 hasta hoy, el mundo ha venido disfrutando de la cooperación, la ampliación de 

las relaciones comerciales, la expansión y adopción de los principios de la democracia, de 

un rápido y expansivo crecimiento económico y sobre todo, de una proliferación extendida 

de la interdependencia de la economía mundial, cuyo entramado oscila entre opciones de 

diversos tipos, desde una forma de aislamiento de la economía de un país de los efectos 

externos, conocidos también como del tipo proteccionista o también llamado desconexión. 

o la forma que confiere una economía para afrontar autónomamente situaciones 

provenientes de las prácticas internacionales y por último, la forma que actualmente ha 

cobrado enorme ponderación es la que exige un mayor requerimiento de cooperación o 

coordinación, aún más determinante, en el ámbito del comercio internacional. 

La interdependencia en la economía mundial está determinada esencialmente a través de la 

vertiente macroeconómica. Es decir, la forma de cómo incide la política macroeconómica 

de un país al conjunto de la economía de otro país, o sea, el desciframiento de cómo los 

mecanismos de transmisión entre economías generan interdependencias, sea éste a través de 

renta o comercio, tipo de interés, tipo de cambio, etc. El mecanismo de transmisión de la 

interdependencia mayormente conocido es el que se produce a través de la renta o el 

comercio y que se denomina "El efecto locomotora" y consiste en determinar, ante una 

situación de recesión global, cuál o cuáles economías se encuentran en condiciones de 

actuar como locomotora de la economía mundial, la economía que muestre claramente un 

comportamiento expansivo o de recuperación, asume la función remolcadora y tire al resto 

de las economías atónitas. Este mecanismo de interdependencia teóricamente se determina 

de la siguiente manera: Una mayor demanda en el país A se traduce en parte, en una mayor 
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demanda de productos importados, según la propensión a importar, que a su vez constituye 

exportaciones de algún otro pais B, por tanto, origina un nuevo impulso de la demanda del 

país B. Esta nueva demanda en el país B, pone en marcha su propio proceso multiplicador 

convencional. Sin embargo, este proceso expansivo, funciona también de manera opuesta, 

es decir, una contracción en la economía A, obliga reducir sus importaciones, esta medida 

obliga a un descenso de las exportaciones de la economía B, por tanto, el país B registra 

una posición negativa, en su producción, renta y empleo. El segundo mecanismo de 

transmisión de la interdependencia más importante es el que determina el tipo de interés 

(Transmisión tipo de interés), el movimiento de transmisión aparece cuando los tipos de 

interés son manipulados de niveles reducidos a tipos de interés altos para los inversores, 

que mantienen constantemente una capacidad para desplazar sus fondos internacionales, a 

través del procedimiento de observar que un tipo de interés alto del país A, respecto al tipo 

de interés bajo del país B, por tanto, el tipo de interés del país A tendería de principio, 

atraer capitales hacia su economía y simultáneamente distraería o propiciaría el abandono 

de los capitales de la economía B y sólo cuando vuelva restablecerse la igualdad de los 

tipos de intereses en ambas economías, cesará la salida de los flujos de capitales de la 

economía B.(Currie,D./Holtham,G./Hallett,A:1989). 

En unas relaciones financieras mayormente integradas, es decir, más interdependientes, los 

tipos de interés desempeñan una función de mucho mayor apego a las exigencias de la 

escala mundial, sobre el ámbito regional o nacional. En esta circunstancia opera una 

movilidad perfecta de capitales y la perfecta sustitución entre activos y pasivos 

denominados en distintas monedas, por tanto, un país tiene ineludiblemente que aceptar el 

tipo de interés mundial, como un indicador común para cualquier decisión de política 

monetaria interna. Esto significa que cualesquiera que sean los motivos que provoquen un 

alza en los tipos de interés internacional (sean estos por una mayor demanda de fondos 

externos para financiar el déficit público de los Estados Unidos o de una escasez de ahorro 

a escala mundial, como una consecuencia de la disminución del ahorro japonés) repercutirá 

notablemente sobre diversos países que atienden el comportamiento del tipo de interés 

mundial .(Currie,D./Holtham,G./Hallett,A: 1989). 
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La transmisión de la interdependencia vía tipos de cambio (Transmisión tipos de cambio) 

se produce cuando la moneda de un país es sometida a una depreciación o devaluación. Los 

tipos de cambio pueden gestionarse a través de varios enfoques teóricos los dos regímenes 

mayormente conocidos son: Los tipos de cambio flexibles o fluctuantes y los tipos de 

cambio fijos. Las medidas devaluatorias o depreciación no son realizadas en abstracto, sino 

que la moneda pierde valor frente a otra u otras. En este sentido se mantiene la idea que el 

tipo de cambio constituye un concepto esencialmente relativo. Esta función adquiere 

importancia, en la medida que las variaciones del tipo de cambio afecta fundamentalmente 

la competitividad, por esta razón, el concepto de tipo de cambio se convierte en relativo, 

dicho de otro modo, la competitividad de los productos del país que realizó la depreciación 

o devaluación de su moneda, disminuye y pierde competitividad en razón proporcional al 

sometimiento davaluatorio de la moneda. (R. Mckinnon:1993) La diferencia cualitativa 

que media entre la transmisión del tipo de interés y el tipo de cambio estriba en que, 

mientras el tipo de interés realiza una transmisión positiva, es decir, cuando el país A 

realiza un movimiento del tipo de interés, en cualquier dirección, la transmisión 

internacional origina en el país B, el mismo movimiento, la misma variable y hacia la 

misma dirección que el país A ejecutó. Mientras que los movimientos de los tipos de 

cambio, son considerados transmisiones negativas, por la simple razón, que la causa que 

origina la manipulación del tipo de cambio en el país A, es con el fin de ganar 

competitividad que el país B debe perder. Esta decisión produce una práctica internacional 

denominado teóricamente como el efecto de "Empobrecer al vecino" (Beggar my 

Neighbour). Esta práctica internacional constituyó un recurso empleado con mucha 

frecuencia durante los años treinta e implicaron la implementación constante de políticas 

monetarias de mutuas represalias y provocaron el quebranto del sistema de comercio 

internacional. 

Sin embargo, la transmisión del tipo de cambio puede alcanzar una verdadera efectividad 

cuando se realiza en el contexto de un mercado de perfecta sustituibilidad entre bienes 

nacionales y extranjeros. Esta teoría consiste en la implementación de una medida de 

política monetaria, en el país A, tendiente h„er una depreciación de su moneda, por 

ejemplo del 5 por ciento, que en principio abarate los productos del país en un 5 por ciento 
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respecto de los productos del país B. Esta acción, abriga muchas posibilidades de generar 

un efecto importante, siempre y cuando los productos de A y B sean sustitutivos cercanos. 

es  decir, que estos productos pugnen estrechamente entre sí para satisfacer las mismas 

necesidades de demanda, entonces, para un consumidor el descenso del precio del producto 

del país A en un 5 por ciento, puede significar mucho en el mercado. Sin embargo, la 

misma depreciación tendría un efecto mínimo si los productos de A y B apenas compiten 

directamente entre sí. (Krugman/Obstfeld:1999) 

Existen otras transmisiones de interdependencia en las relaciones internacionales, entre los 

que pueden destacarse están los denominados: A través de los precios fijados en dólares, y 

El efecto ,Spillover'. Este último medio de creación de interdependencia adquiere presencia 

plena a través de la teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) que de principio 

establece que los precios nacionales no deben desviarse sustancialmente de los precios 

mundiales, una vez que fueron expresados en la misma moneda, mediante los tipos de 

cambio. El efecto spillover es enunciado por la siguiente sencilla ecuación: 13= EP$*, donde 

P= el precio de la moneda nacional, E= el tipo de cambio (moneda domestica/dólar) y P$*= 

el precio en dólares en el mercado mundial. A partir de esta expresión matemática es 

posible visualizar tres casos particulares de interdependencia en las relaciones económicas 

internacionales: La primera consiste en la adopción del tipo de cambio fijo, donde E que 

constituye el tipo de cambio permanece constante y las variaciones de P* tiende a 

transmitirse a P. Este mecanismo de transmisión de interdependencia emergió a finales de 

los sesenta y principios de los setenta y fue denominado como la inflación importada. La 

inflación importada consistió básicamente que la perturbación creciente de los precios 

originados en la economía de los Estados Unidos fue transferida al conjunto de economías 

interdependientes  industrializadas  del resto del mundo, que experimentaron 

inmediatamente un incremento desmesurado de su propia inflación interna. 

La segunda forma, de cómo la teoría de la PPA transmite un caso particular de 

interdependencia global, surge cuando los países con altos índices de inflación tienden a 

observar cómo sus propias monedas alcanzan depreciaciones a ritmos similares al 

El término efecto spillover no presenta ninguna equivalencia en español. por tanto, utilizo la expresión 
original. 
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diferencial de la inflación. Esto es, la variable E ajusta las diferencias entre P y P$* El 

mecanismo consiste que la pérdida de competitividad que supone un crecimiento de los 

precios domésticos más altos que los precios de los competidores extranjeros, provoca el 

requerimiento de ajustar esta acción mediante la devaluación de la moneda V así retribuir, 

por la via del tipo de cambio, la competitividad perdida por la vía de la inflación. 

Finalmente, el tercer caso de interdependencia deriva sus principios del segundo caso, es 

decir, cuando la economía de un país es atrapada en un circulo vicioso inflación —

depreciación - inflación y sólo puede afrontar satisfactoriamente este dilema mediante un 

compromiso explícito de realizar una estabilidad rotundamente creíble de su propia moneda 

respecto a otra moneda más sólida. Esta determinación oficial busca convencer a los 

agentes económicos, que fijan precios y salarios a moderar el comportamiento de sus 

atribuciones, por la simple razón, que el tipo de cambio ya no posee la disponibilidad 

autónoma de fungir como el mecanismo de recuperación de la competitividad. En síntesis, 

esta vía de transmisión conduce directamente a la controvertida utilización del tipo de 

cambio como un Ancla Nominal. (Currie,D /Holtham,G./Hallett,A11989). 

La interdependencia entre economías constituye la razón básica para la coordinación o la 

cooperación en las políticas económicas. En este contexto, es visualizable 

trascendentalmente un importante sistema monetario internacional, que revista 

fundamentalmente la identidad de una institución sólida y que funja como un medio 

eficiente y consistente de transacciones racionales en las relaciones internacionales, o sea, 

un sistema monetario internacional cuyo deber esencial sea determinar como deben fijarse 

los tipos de cambio y además, los gobiernos deban participar e influir sobre esta crucial 

función internacional. En las últimas tres décadas, como una consecuencia directa de la 

ruptura del tipo de cambio establecido en los acuerdos de Bretton Woods, los países han 

adoptado, en las relaciones financieras internacionales, un tipo de cambio híbrido, 

conformado de partes combinadas de tipos de cambio antagónicos entre sí, teóricamente 

estructurado por los dos grandes sistemas de tipos de cambios que históricamente ha 

experimentado la economía mundial, estos son .  1) El sistema de tipos de cambio fijo y 2) 

El sistema de tipos de cambio Flexible, que fueron fusionados o entremezclados con el fin 

de crear un tipo de cambio indefinido denominado de esta manera: 3) Sistema de tipos de 
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cambio dirigidos o de fluctuación intervenida.(Samuelso/Nordhaus:1999) 

1) Los tipos de cambio fijos constituyen el sistema cambiario históricamente más antiguo, 

según los profesores Samuelson/Nordhaus, fue utilizado ininterrumpidamente de 1717 a 

1933, entraña de manera fundamental el sistema patrón-oro. Este sistema permite que un 

gobierno, a través de su banco central, determine el tipo de cambio que debe valer su 

moneda nacional respecto a otra moneda extranjera. En esta secuencia, cuando el oro es 

adoptado internacionalmente como medio de cambio o dinero, impregna una 

transformación profunda y global en las relaciones comerciales del mundo, el comercio 

exterior adquiere una semejanza relativa con el comercio interno, la diferencia estribaría 

lógicamente en el contenido de la unidad monetaria-oro, que el agente económico elegiría 

para sus pagos. Sobre esta lógica, en un principio la libra esterlina contenia una relación de 

de onza de oro por libra, mientras que el dólar contiene una relación de 1/20 de onza oro 

por dólar y es en este sentido que la libra esterlina, al pesar cinco veces más que el dólar, 

debe realizarse un cambio de cinco dólares por una libra esterlina. En suma, este criterio 

constituye la esencia del patrón-oro y consecuentemente, los tipos de cambio, denominados 

también valores paritarios o paridades entre las diferentes monedas, dependen del contenido 

de oro de cada una del resto de las unidades monetarias del mundo. El teórico más 

conspicuo del sistema de paridades fijas, en la versión patrón-oro, fue el filosofo David 

Hume, (1711-1776) a través de la propuesta del mecanismo de ajuste internacional del 

sistema. El profesor Hume estableció los cimientos teóricos del sistema y que hasta la fecha 

han fungido como el mecanismo de ajuste internacional más idóneo de las paridades fijas. 

La explicación del Profesor Hume fue extraída de la teoría cuantitativa de los precios, 

donde se establece, de manera general, que el nivel de los precios de una economía es 

proporcional a la propia oferta monetaria. Del mismo modo, en el régimen del patrón-oro, 

el oro desempeña esencialmente la función de la oferta monetaria, sea de expresión directa, 

en acuñación y circulación de monedas de oro, o bien indirectamente, cuando el gobierno 

emplea el oro en reserva para respaldar la emisión del dinero-papel. En esta misma lógica, 

cuando la economía de un país A pierde oro, provoca que su oferta monetaria descienda en 

la misma proporción que descendió la pérdida del metal. En segundo término, según la 
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teoría, los precios y los costos variarían de acuerdo a la variación de la oferta monetaria. En 

otras palabras, la economía experimentaría una deflación, en consecuencia registraría una 

reducción en sus importaciones de bienes y servicios provenientes de la economía B, que 

simultáneamente vería el precio de sus bienes incrementarse relativamente y como el precio 

de los bienes del país A, ahora es relativamente menos caro en el mercado mundial. 

experimentaría un aumento en sus exportaciones. En tanto que en el país A ocurre este 

proceso, el país B registrará ahora un encarecimiento de sus exportaciones, originándose 

con ello, una disminución del volumen de sus exportaciones al pais A, produciéndose al 

mismo tiempo, que los ciudadanos del país B, al descender el precio de los bienes del país 

A e incrementarse el precio de los bienes del país B, tienen la facilidad de una mayor 

demanda de bienes del país A, es decir, los consumidores ven incrementado repentinamente 

su capacidad de demanda de bienes importados. Este proceso de ajuste internacional es 

denominado también como el mecanismo de cuatro púas y que es posible sintetizarlos de la 

siguiente manera: El mecanismo del flujo de oro tiende ha mejorar la balanza de pagos del 

país que está perdiendo oro y empeora la de aquel que está ganado oro y conduce a la 

economía mundial a un restablecimiento del equilibrio del comercio y las finanzas 

internacionales, con nuevos precios relativos y la estabilidad de los préstamos 

internacionales, sin ningún flujo neto adicional de oro. Este equilibrio es automático y no 

requiere de ninguna intervención estatal. (Samuelson/Nordhaus:1999) 

El proceso descrito es posible establecerlo a través del siguiente diagrama de flujos 

denominado: El mecanismo de ajuste internacional de Hume. El análisis de Hume 

constituye un instrumento teórico valioso para todos los regímenes de tipos de cambio fijos, 

desde el empleo del oro como la referencia monetaria de ajuste fundamental hasta las 

propuestas de ajuste que suministra el pensamiento macroeconómico moderno actual, que 

considera la producción y el empleo como partes esenciales del mecanismo de ajuste 

internacional y que constituyen, en este momento, el dilema crucial que enfrenta la 

economía mundial en el proceso de adopción de los tipos de cambio fijos, como un régimen 

regulador óptimo del orden monetario internacional.  
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La Economía A tiene un Déficit de Balanza de pagos 

 

     

• 

  

       

  

El País pierde Reservas Internacionales y el País B gana Reservas Internacionales. 

        

        

        

 

La oferta monetaria de la Economía A disminuye La Oferta Monetaria de la economía B Aumenta. 

        

        

Los precios bajan en la economía A Los precios de la economía B suben 

Cuadro 1.2 

El mecanismo de ajuste internacional de Hume 

PROCESO SIMULTANEO DE AJUSTE INTERNACIONAL  1 

y ,e901111111111011100111111••  MI~M11•1110.111~.11111  

Paso No.1 Paso No.2 Paso No. 3 
Disminución de Aumento de las Aumento de las 
las importaciones exportaciones de importaciones 
de bienes de  la bienes de la de bienes de la 
economía. A economía A economía 13 

Paso No.4 
Disminución de 
las exportaciones 
de bienes de la.  
economía B 

  

Restablecimiento del equilibrio de la 
Balanza de Pagos de la economía A 

Restablecimiento del equilibrio de la 
Balanza de Pagos de la economía B 

  

Fuente: Construcción propia, con base en un esquema de Samuelson P./ Nordahaus W. ;1998: 699 

Actualmente los tipos de cambio fijos están siendo sometidos a un proceso experimental de 

unificación monetaria que realiza la Unión Europea, mediante los principios contenidos en 

la teoría de zonas monetarias óptimas, formulado inicialmente a comienzo de los años 

sesenta y propone en términos generales la siguiente idea: Un área monetaria óptima 

constituye una circunscripción territorial, en cuyo interior las ventajas de tener una moneda 

única, supera enormemente las conveniencias para crear la moneda única, exigiendo para 
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ello, grados muy avanzados de integración comercial de productos y factores, la adopción 

de un área de tipos de cambio fijo, como procedimientos básicos para hacer converger 

fructíferamente los intereses económicos de cada uno de los miembros participantes.  

(Mundell, R. - 1961). La teoría del área monetaria óptima, está conformada, en primer lugar, 

por el criterio clásico que exige una elevada apertura o grado de comercio entre las partes 

que componen el territorio o área de integración, esta condición fue propuesta en un 

principio por el Profesor Ronald McKinnon. El segundo criterio integracionista fue la 

aportación del Profesor Robert Mundell, que exigía una elevada movilidad de factores, 

esencialmente la libre movilidad de capital y trabajo y que el esfuerzo que implica la 

concreción de este acuerdo, conducirá irremediablemente a la solución de perturbaciones 

asimétricas que muy seguramente provendrían entre las partes constituyentes del territorio 

unionista y finalmente, la aportación del Profesor Peter Kenen, respecto al argumento que 

sólo es posible un proyecto de integración monetaria óptima cuando se posibilite un 

elevado grado de diversificación, con el propósito de minimizar la posibilidad de los shock 

asimétricos y la creación paralela e ineludible de la existencia de un poder fiscal 

centralizador, con el objeto de forjar una capacidad inmediata de hacer frente los choques 

asimétricos.  

2) Los tipos de cambio flexibles, también conocidos como fluctuantes, están ubicados en el 

otro extremo de los tipos de cambio fijos del sistema monetario internacional, donde el 

movimiento de fluctuación esta determinado por la oferta y la demanda de la moneda, 

como un resultado directo de la compraventa que realizan los hogares y las empresas y el 

papel que el gobierno asume en este régimen es la abstención absoluta de intervenir en el 

comportamiento del mercado. Existen dos vertientes de los tipos de cambio flexibles, estas 

son: a) La flotación limpia, donde el mercado asigna libremente el valor de la divisa, sin 

que ningún agente financiero intervenga en la determinación y b) La flotación sucia, donde 

el gobierno, a través del Banco Central, interviene en el mercado manipulando la política 

monetaria hacia objetivos propios que entraña la política económica. Cuando los tipos de 

cambio flexibles fueron adoptados, a partir de 1973, la mayoría de los gobiernos 

fundamentaban, que con ello, asegurarían de manera automática la flexibilidad del tipo de 

cambio, es decir, individualmente tendrían un mayor control del tipo de cambio, vigilando 
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disciplinadamente el comportamiento de la moneda en los mercados internacionales, 

además traerla beneficios satisfactorios para la economía mundial. En esencia, el 

argumento fundamental para la adopción del tipo de cambio fluctuante puede ser 

sintetizado en tres puntos básicos, estos son: a) Una autonomía de la política monetaria, b) 

La asimetría monetaria y c) El tipo de cambio como estabilizador automático. a) La 

autonomía de la política monetaria, cuyo significado estriba en la importancia que entraña 

la ausencia de la función intervencionista del Banco Central en el mercado monetario y 

facilita así, la utilización de la política monetaria para resolver las perturbaciones internas y 

externas, garantizando también, que por medio de este régimen cambiario, la facilidad para 

frenar la exportación de la inflación hacia otras economías interdependientes. Sobre el 

mismo razonamiento, los defensores de la flotación argumentan que el régimen cambiario 

facilitaría a las economías nacionales establecer tasas de inflación propias y deseadas a 

largo plazo, contraria a la idea de importar paulatinamente la tasa de inflación imperante 

externamente. Dicho de otro modo, el argumento contiene, al menos en teoría, que los tipos 

de cambio flexibles permitirían variaciones automáticas en el tipo de cambio, mediante el 

procedimiento de aislar la economía de los embates persistentes de la inflación mundial. 

La teoría que resguarda el mecanismo de aislamiento de la economía es la teoría de la 

Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), o sea, Purchasing Power Parity (PPP), que establece 

una relación cambiaría entre monedas de dos paises, esto es semejante a la relación que 

establecen los niveles de precios entre ambas economías. Significa que el poder adquisitivo 

de la moneda de un país refleja el nivel de precio, o sea, el precio en dinero de una cesta de 

bienes y servicios, empleado como referencia básica. Entonces, la PPA descansa sobre el 

argumento, que una disminución del poder adquisitivo de la moneda nacional, refleja un 

incremento en el nivel de precios interno y consecuentemente determinaría una 

depreciación equivalente de la moneda en el mercado de divisas. De la misma forma, la 

teoría de la PPA sostiene que un incremento del poder adquisitivo de la moneda nacional, 

desencadenaría una apreciación proporcional de la moneda en el mercado de divisas. b) La 

simetría. La adopción del régimen cambiario fluctuante, erradicaría del sistema monetaria 

internacional la condición asimétrica que entra:.: el sistema Bretton Woods, sólo bajo este 

tipo de paridades, los Estados Unidos dejarían de establecer las condiciones monetarias 
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mundiales unilateralmente y que al mismo tiempo, permitiría que el conjunto de monedas 

internacionales mantendría las mismas posibilidades de influir en los tipos de cambio del 

sistema monetario internacional. Los apologistas del tipo de cambio flotante, aseguran el 

desvanecimiento de las relaciones monetarias internacionales asimétricas provenientes de 

Bretton Woods, configuradas bajo dos tipos de asimetría, derivados esencialmente por el 

papel central que desempeña el dólar en estas relaciones internacionales, estos son La 

primera asimetría es generada por el dilema creado, cuando el banco central fija la paridad 

de la moneda nacional respecto al dólar, esta acción incentiva la acumulación de dólares 

como la unidad monetaria de reserva internacional, por tanto, esta disposición faculta a la 

Fed, estipular la oferta monetaria internacional, mientras que los bancos centrales 

extranjeros actúan al margen de la determinación del monto del circulante mundial. 

La segunda asimetría proviene del proceso de ajuste monetario que las economías 

extranjeras realizan cuando devalúan sus monedas frente al dólar, en condiciones de 

desequilibrio fundamental, mientras que las disposiciones emanadas de los acuerdos de 

Bretton Woods impedían la devaluación del dólar frente a otras monedas extranjeras y sólo 

era permitida la devaluación del dólar, después de un largo y tortuoso periodo de 

negociación internacional. El razonamiento de la asimetría concluye argumentando que los 

tipos de cambio flexibles, terminarían definitivamente con el enorme dilema que entrañan 

las relaciones monetarias internacionales, confinado en los tipos de cambio fijos, por la 

simple razón, que el conjunto de países no mantendría fija sus paridades respecto al dólar, 

ni habría necesidad de mantener al dólar estadounidense, como la unidad monetaria de 

reserva internacional y cada una de las economías extranjeras tendrían posibilidades de 

manejar sus propias condiciones monetarias. c) El tipo de cambio como estabilizador 

automatico, constituye un mecanismo eficaz para que el mercado monetario determine y 

ajuste inmediatamente cualquier desequilibrio en las relaciones paritarias internacionales, 

contrario al procedimiento del tipo de cambio fijo, que necesariamente tiene que emplear 

un juego especulativo para concluir finalmente al realineamiento de las monedas 

internacionales.  

3) Los tipos de cambio dirigidos o flexibles intervenidos desempeñan en la actualidad la 

opción de régimen cambiario, resumidamente significan que los tipos de cambio están 
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determinados fundamentalmente por las fuerzas del mercado, sin embargo, el Estado 

participa en esta determinación, comprando o vendiendo divisas o modificando la política 

monetaria con el propósito de incidir en los tipos de cambio. Esta disposición 

intervencionista del gobierno en el mercado de divisas, comprando o vendiendo moneda 

nacional o extranjera, constituye una acción tendiente a modificar la relación paritaria 

fluctuante del mercado de divisas.  

Las acciones prácticas implementadas, con la adopción del tipo de cambio dirigido, pueden 

ser desplegadas de acuerdo al comportamiento propio de los tipos de cambio flexibles y 

estas pueden ser de la siguiente manera: Considerando una situación que origina el 

descenso de la demanda de una moneda extranjera, causado principalmente por una 

creciente inflación interna, mucho mayor que la inflación imperante en la economia de los 

Estados Unidos, entonces el descenso de demanda de la moneda extranjera produce un 

desplazamiento descendente de la demanda de divisas. En un contexto de tipo de cambio 

flexible, la moneda extranjera tiende hacia una depreciación, mientras que en los tipos de 

cambio intervenidos, esta situación constituye el momento propicio para que el gobierno 

despliege la acción intervencionista, mediante dos formas de solución estabilizadora del 

mercado y frenar así la depreciación de la moneda nacional, estas son: La primera consiste 

en intervenir de forma directa, comprando la moneda que está depreciándose y vendiendo 

la moneda que está apreciándose. En este sentido, para recuperar el descenso de la moneda 

extranjera y estabilizar la relación paritaria respecto al dólar, el banco central del país 

extranjero debe comprar la cantidad proporcional reducido de su propia moneda en el 

mercado de divisas. La segunda operación intervencionista del gobierno consiste en 

emplear la política monetaria, con el objeto de inducir a los agentes financieros y empresas 

privadas a acrecentar la demanda de moneda nacional, mediante el incremento de los tipos 

de interés. Estas dos opciones de intervención estabilizadora en el mercado de dinero, 

constituyen realmente una complicación en la gestión de una economía abierta, 

simplemente por el uso de la política monetaria como el instrumento inmediato y eficaz de 

corto plazo, para la estabilización del tipo de cambio, esta acción, muy seguramente 

originará una colisión dañina al proceso estabilizador natural del ciclo económico de la 

economía. En síntesis, los tipos de cambio flexibles son aquellos que están determinados 
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exclusivamente por la oferta y demanda, sin perturbaciones de ningún agente extraño que 

modifique este equilibrio natural. Por otro lado, el sistema de tipos de cambio fijos 

contempla la intervención del gobierno para determinar el tipo de cambio, mediante la 

política monetaria y un sistema de tipos de cambio flexible intervenidos, constituye un 

sistema híbrido, compuesto por los tipos de cambios anteriormente señalados, que 

resumidamente aceptan los principios básicos de la ley de la oferta y demanda, no obstante 

que también toleran prácticas intervencionistas del banco central, a través de la compra y 

venta de divisas o indirectamente por medio de la manipulación de los tipos de interés. 

(Krugman/Obstfeld: 1999) 

Por último, la creación ideal de un sistema de tipos de cambios, es aquel que permita 

predecir racionalmente y transparentar eficientemente los precios relativos y asegurar 

simultáneamente un ajuste fluido de las perturbaciones que presenten las economías, que 

los agentes económicos e individuos realicen transacciones comerciales e inversiones en 

otras economías extranjeras, sin el temor que entraña un régimen cambiario, cuya 

naturaleza mantenga principios fundamentales de incertidumbre y volatilidad y convierta la 

gestión financiera en acciones de pérdida o nimia rentabilidad. El tipo de cambio 

institucionalizado por los acuerdos de Bretton Woods, condicionado a un sometimiento 

profundo de reformas, factiblemente puede acercarse al sistema de tipos de cambio ideal, 

sin olvidar que históricamente, el tipo de cambio que operó de los años cuarenta a 

principios de los setenta, mostró características singulares de ser un régimen con 

variaciones imperceptibles, aún más, propició que la producción, el comercio y la inversión 

crecieran rápidamente, exhibió sólo una debilidad fundamental, el de ser objeto de intensos 

ataques especulativos, como los ocurridos en la Unión Europea en 1992 y México en 1994. 

El sistema de tipos de cambio flexibles, adoptado después de 1973, muestra 

estructuralmente un régimen de inestabilidad y volatilidad cambiaria, sus características 

más peculiares han sido los enormes y prolongadas fases de sobrevaloración e 

infravaloración de las monedas internacionales. (dólar, euro, yen etc.) No obstante, de estas 

manifestaciones, existen países que asumen una posición defensiva ante la posibilidad de 

proscribir de las relaciones monetarias internacionales los tipos de cambio fluctuantes, 
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sencillamente porque constituye un régimen cambiado que ha proporcionado abundantes 

beneficios a sus propias economías respecto a las bondades que podrían proporcionar los 

tipos de cambio fijos. Sin embargo, también de forma viceversa, existen economías 

internacionales que pugnan que los tipos de cambio fijos surjan nuevamente, como el 

sistema paritario internacional profundamente reformado, con el objeto de liquidar, de una 

vez por todas, la incertidumbre, la volatilidad y el lento y tortuoso crecimiento de la 

economia mundial que genera el sistema de tipos de cambio flotantes y convierta al sistema 

cambiado internacional, en una eficiente relación monetaria espesa y con certidumbre. En 

la medida que el proyecto monetario de la Unión Europea concrete y consolide 

rotundamente la moneda única, en esa medida, la moneda única europea se convierte en un 

importante desafio que enfrente el régimen cambiado flexible, por tanto, el sistema de tipos 

de cambio fijos sobrevendrá y tendrá que forzar al desuso a los tipos de cambio flotantes. 

En esta dirección, el ensayo de politicas macroeconómicas internacionales coordinadas e 

instrumentadas recientemente en materia cambiada, cuyos resultados concretos fueron las 

zonas-objetivos e implementadas durante los años ochenta y noventa, deben convertirse en 

acuerdos internacionales explícitos y en el núcleo central de políticas económicas globales, 

tendientes a edificar la Nueva Arquitectura Monetaria y Financiera Internacional, montada 

lógicamente, sobre la experiencia de la institucionalidad de Bretton Woods y resolver 

definitivamente los problemas cruciales de la asimetría y la liquidez internacional. Del 

mismo modo, la práctica de los acuerdos de coordinación internacional, debe acercarse al 

espíritu conque fueron diseñados estructuralmente los Derechos Especiales de Giros, 

creados pero no empleados suficientemente, con el objeto de definir la unidad monetaria 

global, cuya función sea la de ser la divisa de reserva y de transacciones globales.  
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C. OBJETIVOS Y LOS PRINCIPIOS DE COOPER. 

El objetivo de eficiencia 
La Nueva Arquitectura Monetaria y Financiera Internacional (NAMFI), reviste una tarea 

constructiva colosal, exige una imaginación creativa, impregnada de una extraordinaria 

pertinencia para desactivar y resolver los recalcitrantes obstáculos que impiden un 

desenvolvimiento benigno, tanto los provenientes de los escombros de la institucionalidad 

de Bretton Woods, como de las prácticas perniciosas que actualmente realiza el mercado 

financiero internacional.  

La edificación de la NAMFI supone el despliegue de una enorme capacidad de persuasión 

mundial, con propósitos de propiciar una circunstancia coyuntural de enlace y mediático 

entre una situación de autarquía y una de anarquía en las relaciones monetarias 

internacionales y proscribir simultáneamente la situación actual de anarquía que priva en el 

orden monetario global. El requerimiento esencial que reviste esta obra es al parecer, el 

diseño de un marco estructural de relaciones internacionales que contemple y armonice 

plausible y sólidamente dos instancias irrenunciables entre sí, por un lado, una es definida 

como la eficiencia económica y la otra por acuerdos pertinentes de políticas 

macroeconómicas internas del conjunto de países que conforman las relaciones financieras 

internacionales.  El principio organizacional de la NAMFI debe cimentarse 

irreductiblemente sobre dos objetivos fundamentales, a saber: 1) El objetivo de eficiencia y 

2) El objetivo de consistencia. La conjunción y establecimiento de ambos objetivos, 

provendrá ineludiblemente de consensos y acuerdos determinados por medio de reglas y 

convenciones internacionales. El sistema económico internacional aparecido después de 

1973, describe una situación monetaria internacional de carácter pendular, porque en un 

extremo muestra un régimen monetario autárquico y por el otro, un régimen monetario 

anárquico. El régimen autárquico está caracterizado por una circunstancia internacional, 

Un estado mediático significa una situación internacional única de oportunidad para establecer un sistema de 
relaciones internacionales donde opere un orden monetario institucionalizado, de interdependencia y 
cooperación y no relaciones de desorden y desconcierto de una economía que dicta pautas de autosuficiencia 
como se muestra en el actual régimen monetario internacional. 
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donde es inexistente un tipo de relación monetaria globalmente organizado, conforme un 

sistema teórico coordinador del conjunto de políticas nacionales y como una consecuencia 

directa, de la conducta individual y autosuficiente de los países, en las relaciones 

monetarias internacionales, es la creación constante de riesgos para un colapso de la 

eficiencia económica mundial. Mientras que el régimen monetario internacional anárquico 

opera sin reglas ni convenciones, así como fue descrito por Richard Cooper, "Un régimen 

sin  ninguna reglamentación, se convierte en un mundo no recomendable, su 

desenvolvimiento desarrollaría procesos indeseables, como cuando las economías grandes 

hacen incidir su poderío sobre economías pequeñas, propicia también determinaciones 

absolutistas encaminadas a lograr objetivos de eficiencias por encima de consensos 

consistentes". (Cooper, R. 1978) Con la adopción de este régimen anárquico, las acciones 

presentarían resultados escasamente óptimos entre todas las economías participantes en 

esas relaciones económicas internacionales5. El espectro de principios organizativos que 

comprende péndularmente la Nueva Arquitectura Monetaria y Financiera Internacional, se 

conforma de un extremo a otro, por cuatro principios organizacionales, a saber: a) El 

principio de automaticidad, b) Principio de supranacionalidad, c) Principio de hegemonía y 

d) El principio de negociación. 

La adopción de cualquiera de estos cuatro principios organizativos de la NAMFI o la 

combinación entre cada uno de ellos, estarían siempre motivados por los objetivos de 

eficiencia y consistencia monetarias. Las variables fundamentales que requiere el correcto 

establecimiento del objetivo de eficiencia, son los siguientes: a) Una funcionalidad 

sistémica del dinero, b) Un mercado de divisas, c) Una eficiente balanza de pagos y d) Un 

realista ajuste de pagos. (Cohen, B: 1984) La función principal del mercado de divisas 

consiste en transferir legal y legítimamente una facultad de poder adquisitivo entre el 

conjunto de países que entablan relaciones de transacción comercial y de capital, es decir, 

ofrecen la via para intercambiar las monedas nacionales con monedas extranjeras. En 

consecuencia, el precio de las divisas puede subir o bajar por varias razones, ésta práctica 

implica un modo de transacción donde el dinero nacional es comprado y vendido respecto 

la moneda extranjera, esta acción constituye el t. )0 de cambio de divisas o mejor "el tipo de 

5  Citado por Cohen, Benjamin J.en La organización del dinero en el mundo,FCE, 1984. 
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cambio--; en suma, los tipos de cambio se definen en función de la oferta v demanda de 

divisas. Similarmente, el punto donde interceptan las curvas de oferta y demanda de divisas 

en un gráfico, constituye el punto donde apreciamos el precio de equilibrio de la divisa, 

como fue explicado con detalle en el inciso A de este capitulo.(Ver gráfico 

1.5).(Krugman/Obstfeld:1999) Asi, la dificultad para organizar la NAMFI reside 

esencialmente en el diseño de acciones a través de reglas y convenciones tendientes a 

resolver situaciones de desequilibrios del mercado de divisas, dicho de otro modo, el diseño 

de mecanismo de ajustes de la balanza de pagos_ En este sentido, el superávit y el déficit de 

la balanza de pagos, están identificados en términos del comportamiento de las partidas que 

integran el cuerpo integral de la balanza de pagos, éstos están determinados decisivamente 

por el movimiento de los activos y pasivos financieros, que deben mantener la liquidez 

suficiente para realizar los pagos internacionales, dicho de otro modo, la conducta de los 

movimientos que realizan los activos y los pasivos fungen como determinantes para 

establecer la capacidad de liquidez externa neta de la economia de un pais. Por tanto, el 

déficit determina que la economia de un pais está en una situación de pérdida de liquidez 

frente a otra economia, o sea, se encuentra en situación de estar agotando rápidamente sus 

activos líquidos extranjeros, junto con los activos gubernamentales de reservas y los 

pasivos extranjeros acumulados. El reverso del proceso, es el superávit, es decir, cuando los 

ingresos monetarios autónomos sobrepasan los pagos monetarios autónomos. 

(Krugman/Obstfeld 1999) 

El ajuste de balanza de pagos debe entenderse como la redistribución marginal de los 

recursos productivos, es decir, el intercambio de bienes y servicios e inversiones reales, 

bajo la influencia de cambios en los ingresos, precios y tipos de cambio relativos. Cuando 

aparece un desequilibrio de balanza de pagos, la política económica posee 

fundamentalmente dos alternativas de estrategias políticas tendientes a resolver el desajuste 

de pagos, estos son: a) El financiamiento del desequilibrio y b) El ajuste del problema. El 

financiamiento del desequilibrio puede expresarse de cuatro formas, a saber: a) La 

autoridad monetaria emplea la decisión de vender o comprar divisas o bien, a través de la 

manipulación del tipo de interés llevándolo hacia el alza o hacerlo descender, con el objeto 

de inducir los movimientos del capital privado a corto plazo, hacia dentro o hacia fuera, 
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dependiendo del carácter de déficit o superávit, según sea el caso del ajuste. b) Consiste 

también que la autoridad monetaria realice operaciones de mercado abierto con valores 

gubernamentales, ajustando ya sea el encaje legal de los bancos privados o los coeficientes 

de liquidez. La aplicación de estas medidas tiende a reducir la brecha creada entre el flujo 

de los fondos públicos y privados c) El financiamiento del desequilibrio de balanza de 

pagos, requiere de la acción gubernamental de acceder a ciertos recursos signados en los 

diversos tipos de depósito de reservas con carácter de activos líquidos de aceptación 

internacional. Este recurso legal funge muchas veces, para el gobierno, como una 

disposición recurrente encaminado a contener movimientos transitorios o permanentes 

indeseables en la balanza de pagos y por esta razón, el gobierno retiene bajo el concepto de 

reservas internacionales una cantidad determinada de reservas monetarias extranjeras.  

d) Por último, el financiamiento exige una cantidad creíble y adecuada de valores 

gubernamentales para que la autoridad monetaria realice sus operaciones de mercado 

abierto o en su defecto aplicar una estrategia flexible con credibilidad, que muestre una 

verdadera política de ajuste hacia el encaje legal de los bancos privados o de los 

coeficientes de liquidez y facilitar también la esterilización monetaria, como un recurso 

gubernamental complementario del financiamiento del desequilibrio de la balanza de 

pagos. El ajuste por el contrario, entraña dos formas en su proceso de aplicación. La 

primera consiste en una política de ajuste del gasto variable y la segunda una política de 

cambio en la composición del gasto. La política de ajuste del gasto variable está expresada 

principalmente a través de cambios en el ingreso, sea ajustando el déficit o el superávit 

mediante la modificación de la política fiscal, es decir, volverla expansiva o restrictiva. 

Existen tres formas de implementar la política de cambios en la composición del gasto 

total. El primero es cuando el banco central modifica el tipo de cambio mediante una 

depreciación o apreciación de la moneda de acuerdo al comportamiento del mercado. 

Una segunda manera consiste en introducir o eliminar restricciones al comercio o los 

subsidios aplicados a ciertas transacciones de bienes y servicios acogidas en la cuenta 

comente o en la cuenta de capital, con el objeto de propiciar internamente una inducción a 

las preferencias del mercado. Por último, la autoridad monetaria puede suspender las 

50 



operaciones del mercado de divisas, por medio del control de cambio. Cuando esta acción 

de ajuste ocurre, las autoridades monetarias racionalizan las divisas a los agentes 

económicos, bajo condiciones precisas y objetivas impuestas por la autoridad monetaria. 

Finalmente, con el propósito de alcanzar el objetivo de eficiencia que exige la Nueva 

Arquitectura Monetaria Internacional, es requisito indispensable diseñar y establecer, a 

través de reglas y convenciones, una saludable relación entre estrategias de políticas 

económicas internacionales suscritas para hacer frente los diferentes desequilibrios de 

balanza de pagos que registran las distintas economías estocásticas y no-estocásticas. 

Los desequilibrios estocásticos abarcan las variantes económicas coyunturales o cíclicas 

reversibles de la balanza de pagos, contemplan también los desequilibrios que emergen de 

sencillas perturbaciones aleatorias del régimen económico, o sea, de impactos temporales y 

no repetidas que producen las catástrofes naturales, revueltas civiles o los efectos negativos 

provocados por políticas económicas bien intencionadas, en suma, cuando se hace 

referencia al desequilibrio estocástico, debe aceptarse que el valor de estos efectos 

económicos posee un valor de cero en el largo plazo. Mientras que los desequilibrios no-

estocásticos surgen de perturbaciones con características más definidas y aparecen en dos 

vertientes, por un lado, puede localizarse una inflación monetaria persistente o una 

deflación constante, que en conjunto se denomina perturbaciones monetarias, por otro lado, 

están los cambios permanentes en la oferta y demanda de bienes, servicios y activos, que 

reciben el nombre de perturbaciones estructurales, que significan al mismo tiempo, 

desequilibrios que contienen un valor esperado, que no es igual a cero en el largo plazo y es 

justamente, bajo esta circunstancia precisa, cuando aparece de manera objetiva el 

desequilibrio no estocástico, y es también el requerimiento oportuno para la aplicación de 

las medidas de ajuste real. 

El objetivo de consistencia 

El objetivo de consistencia que debe perseguir la Nueva Arquitectura Monetaria y 

Financiera Internacional es definido como el propósito que cualquier país debe asumir para 

promover condiciones posibles más elevada de bienestar económico nacional. El desarrollo 

de esta premisa hace surgir una enorme necesidad de cooperación o coordinación, a través 
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de diversos tratados o acuerdos en las relaciones monetarias internacionales En este 

sentido, los gobiernos intervienen en el proceso, con el absoluto propósito de hacer posible 

la distribución equitativa de los alcances económicos que logre el objetivo de eficiencia 

El dilema crucial que plantea el objetivo de consistencia reside justamente en la 

importancia que desempeña el Estado dentro de la economía, en contraste con los diversos 

paradigmas económicos, sea la postura clásica o neoclásica que asume la pretensión de la 

indeseabilidad del Estado en la economía, no obstante que los agentes económicos que 

participan en el comercio y las finanzas internacionales, viven, trabajan, obedecen las leyes 

y utilizan la moneda del Estado, sin ninguna duda, el manifiesto del menosprecio del 

Estado constituye una postura inapropiada y fuera de cualquier indicio de la realidad. La 

soberanía política, entendida desde la vetusta perspectiva del Estado-nación, posee una 

posibilidad muy reducida de desempeñar una función relevante en la nueva relación 

monetaria mundial, no obstante que el Estado debe, asumir un papel participativo, como 

acertadamente es señalado por Keohane, cuando apunta que: "El orden económico 

internacional presupone una estructura o patrón político de relaciones entre Estados (...) el 

Estado debe ser considerado endógeno al modelo y no es posible suponer que no participa" 

(Keohane, R.:1986) La conceptualización del Estado como agente de gestión en los tópicos 

monetarios mundiales, provoca de manera casi inevitable, conflictos de política en las 

relaciones internacionales, es así que Richard Cooper identifica por lo menos cinco 

diferentes fuentes potenciales de conflictos entre las acciones de los Estados, a saber: a) 

Diferentes preferencias respecto a las implicaciones distributivas del bienestar alcanzado, 

b) Diferentes ponderaciones que determinan objetivos alternos de políticas, cuando 

establecen acuerdos de intercambio de valores, c) Diferentes circunstancias económicas 

nacionales, d) Desacuerdos sobre la efectividad práctica de instrumentos alternos para 

alcanzar objetivos de políticas acordadas y e) Incertidumbre respecto de la buena 

disposición de otros Estados en las relaciones internacionales (Cooper,R.:1978) 

Este conjunto de áreas generadoras de conflictos gubernamentales en las relaciones 

económicas internacionales puede sintetizarse con el primero y segundo punto, que 

enmarcan consideraciones muy objetivas y que el mismo profesor Cooper reseña de la 
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siguiente manera: "Un pequeño país con elevado ingreso puede depender mucho del 

comercio exterior para su bienestar, por tanto, es posible que muestre renuencia cuando 

pretendan sancionar su comercio exterior con restricciones (..) En contraste, una economía 

zrande, relativamente cerrada, deseada mantener la máxima libertad de administración 

monetaria interna, por tanto, opondría obstáculos a un sistema que busque restringir su 

libertad de política económica". (Cooper, R.:1978) En suma, el objetivo de consistencia, 

explícitamente el objetivo de los valores de prestigio y autonomía, alude la posición política 

del Estado en las relaciones internacionales y hace referencia al grado de limitación externa 

que entrañan las decisiones gubernamentales, que en conjunto definen la soberanía política. 

El poder del Estado debe detectarse más allá de la capacidad fisica y organizativa para 

hacer la guerra, es decir, la capacidad militar. La definición debe entenderse por el control 

que mantiene el Estado sobre un conjunto de recursos existentes en esa economía, es decir, 

la industria, la población, tierra, localización geográfica, recursos naturales, adelanto 

científico, alta gerencia, finanzas y destreza diplomática. De acuerdo con el profesor 

Keohane, que el poder del Estado debe considerarse como un poder derivado de las pautas 

de conductas de la interdependencia asimétrica entre agentes gubernamentales, en áreas 

problemáticas donde fueron establecidas las relaciones de cooperación. (Keohane, R.:1986) 

Las relaciones de interdependencia entre los Estados mantienen dos dimensiones, estos son: 

a) La interdependencia de sensibilidad y b) La interdependencia de vulnerabilidad. La 

interdependencia de sensibilidad comprende la intensidad de las interrelaciones, constituye 

el grado que es influido el Estado, sea negativa o positivamente por los acontecimientos 

que ocurren en otros ámbitos que no forman parte de su mutua jurisdicción interna, esto es, 

el Estado se convierte en un agente sensible cuando es incapaz de evitar ser influenciado 

por decisiones o hechos que provienen del exterior, mientras que la interdependencia de 

vulnerabilidad implica la capacidad de revertir las influencias del exterior o contrarrestar 

los efectos generados en otros sitios y cuando intenta revertir las acciones externas paga un 

costo muy elevado por ello. 

Los Principios de Cooper. 

Sólo existen cuatro principios organizativos alternos posibles que pueden garantizar 
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mínimamente la consistencia política entre el conjunto de Estados que conforman la Nueva 

Arquitectura Monetaria y Financiera Internacional, estos son: a) La automaticidad, b) La 

supranacionalidad, c) La hegemonía y d) La negociación. Uno de los principios o bien la 

combinación de varios de ellos conduciría, muy seguramente a una óptima aplicación de las 

políticas de ajuste de pagos y creación de liquidez, así como hacer posible mesuradamente 

la conciliación entre el objetivo de eficiencia económica y la política de consistencia que 

deben regir la Nueva Arquitectura Monetaria y Financiera Internacional. 

a) La automaticidad.- constituye un principio esencial para la búsqueda del 

establecimiento de la NAMFI, significa un régimen que posee de forma inherente una 

autodisciplina de reglas y convenciones de obligatoriedad para todas las economías del 

mundo, como consecuencia, tiende a reducir considerablemente las controversias políticas 

entre los Estados y refuerza la conducta en decisiones monetarias cruciales, es decir, el 

principio automático logra establecer con mayor envergadura el objetivo de consistencia. El 

contexto de automaticidad aloja en sus extremos dos regímenes monetarios de naturaleza 

opuestas, absolutamente automáticos. El primero entraña el patrón oro clásico, o sea, el 

régimen cambiario fijo y el segundo adopta la forma de un régimen de tipos de cambio 

absolutamente flexibles. Cada uno de los regímenes representa mecanismos "puros" de 

ajuste de pagos y creación de liquidez. La propuesta del patrón oro clásico, mantiene una 

combinación entre un régimen de tipos de cambio fijos con propósito estabilizador de 

balanza de pagos y un patrón de mercancías para la creación de liquidez, simultáneamente 

significa que las reservas monetarias estarán integradas únicamente de oro, también 

determina que los gobiernos acatarán las reglas y disposiciones provenientes de las pautas 

del patrón oro, garantizando que los flujos de oro ejerzan y propicien la oferta monetaria, 

respecto a las condiciones económicas internas, así también, evitaría la variación de los 

valores de la moneda o la adopción de mecanismos de cambios selectivos en la estructura 

del gasto, esto es, impedir la variación abrupta de las restricciones comerciales o el control 

de cambio, en suma, propiciaría una reducción importante en la discrecionalidad 

gubernamental y en este sentido, la NAMFI podría desenvolverse naturalmente y sin 

dificultades. Por otro lado, la clave esencial ,Jue permite la realización del objetivo de 

eficiencia reside en el tipo de cambio fijo, el mecanismo de cambio fijo garantiza la 
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eliminación del riesgo cambiario, obstaculizando con ello, el principal impedimento 

interpuesto entre la transferencia internacional del poder adquisitivo y la economía 

internacional, de este modo, el comercio y la inversión internacionales se realizaran de 

forma óptima, que con seguridad alcanzaran el máximo de eficiencia. En el otro extremo 

del principio de automaticidad están los tipos de cambio flexibles. Este régimen monetario 

propone la flexibilidad de los tipos cambiarios, con objeto de otorgar una respuesta directa 

y contundente para el equilibrio de la balanza de pagos de una economía, constituye 

también, la solución eficaz para preservar la autonomía e independencia monetaria interna 

y coadyuva a la organización y desarrollo eficiente de la NAMFI. 

Los tipos de cambio flexibles fueron objetos de reflexión y análisis a niveles de una gran 

respetabilidad intelectual de grupos de especialistas monetarios, teóricos y economistas a 

partir de los trabajos pioneros publicados en 1953 por el profesor Milton Friedman. La 

propuesta inicial de los tipos de cambio flexibles entraña un enfoque desintegrador de la 

participación del Estado en el orden monetario internacional, esto es, la propuesta de 

minimización de todas las decisiones del gobierno en asuntos externos, estableciendo sólo 

limitaciones explícitas sobre la autonomía de la política económica interna, o sea, las 

autoridades monetarias gubernamentales estarán obligadas a abstenerse de cualquier 

intervención directa sobre el mercado de divisas con propósitos de determinar el precio de 

la moneda nacional en términos de la moneda extranjera. En suma, los tipos de cambio 

flexibles fungen como un mecanismo determinante para la estabilidad de la balanza de 

pagos en la Nueva Arquitectura Monetaria y Financiera Internacional. Presupone de 

antemano, que la realización del objetivo de eficiencia estará promovida por la operación 

automática de los mecanismos de precios en el mercado de divisas, con ofertas y demandas 

autónomas, ajustes continuos, tendiente a mantener el equilibrio de las cuentas externas de 

cada economía nacional. Respecto al objetivo de consistencia, los tipos de cambio flexibles 

categóricamente instruyen un conjunto de regulaciones impuestas al gobierno, con objeto 

de impedir la intervención en el mercado de cambios, sugiriendo además, que ésta 

condición facilita la eliminación de todos los puntos imprudentes y conflictivos entre los 

Estados nacionales. 

55 



Uno de los debates teóricos a que estan sometido los tipos de cambio flexibles reside en el 

grado de elasticidad del mercado que propugna la teoría, es decir, ¿hasta donde es posible 

efectivamente la flexibilidad óptima que el mercado pregona respecto la intervención 

estatal en el mercado cambiarlo?. La discusión sobre esta supuesta flexibilidad óptima 

muestra una incisiva y contundente impugnación sobre el costo que requiere la teoría para 

ser ejecutada, es decir, el tipo de cambio flexible exige un costo muy oneroso cuando 

adquiere flexibilidad en forma rapida y continua, incluye pérdidas de beneficio de dinero 

internacional e impacta sobre los costos reales, potencialmente elevados para el proceso de 

ajuste de pagos internacionales'. En resumen, los tipos de cambio flexibles muestran 

incapacidad cuando intentan definir el equilibrio de la supuesta flexibilidad en las 

variaciones del tipo de cambio, dicho de otro modo, la flexibilidad cambiaría nunca 

muestra movimientos ni muy continuas ni muy discontinuas, muchas veces son bruscas 

también es incapaz de controlar los movimientos abruptos del sistema monetario. En esta 

misma dirección, el debate sobre la flexibilidad óptima de los tipos de cambio flexibles ha 

estado centrado en la "Teoría de las zonas monetarias óptimas", introducida a la discusión 

por el profesor Robert Mundell, a través de sus trabajos publicados en 1961. Respecto a 

estos trabajos teóricos del profesor Mundell es posible conjugarlos en dos vertientes, una de 

carácter global y otra de matices nacionales. El primer enfoque traza la línea de análisis en 

la construcción de una Nueva Arquitectura Monetaria y Financiera Internacional que hunde 

sus bases en la gestión hipotética de las áreas monetarias óptimas, induce a considerar las 

diferentes áreas monetarias óptimas con el fin de obtener el máximo de bienestar 

económico global. El segundo enfoque comienza reconociendo el mundo monetario vigente 

y convoca la figura de la posibilidad de uniones monetarias amplias, definidas por los 

saldos monetarios, al margen de los costos y beneficios que demanda la adopción de una 

moneda común o el equivalente funcional monetario, con tipos de cambio verdaderamente 

fijos dentro del grupo unionista y conjugado con cierto grado de flexibilidad para las 

monedas frente al mundo exterior. En síntesis, los acuerdos teóricos que ha condensado el 

debate, con propósitos de hacer posible la NAMFI, discurren sobre cuatro enfoques 

provenientes de los tipos de cambio flexibles y son los siguientes: a) El régimen de 

" La apreciación y la depreciación de la moneda nacional obstruye el ritmo del ingreso por comercio exterior 
y una depreciación rápida y continua paraliza el ritmo productivo por la incertidumbre de los costos de 
producción. 
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paridades, b) La propuesta de la banda de variación, c) El deslizamiento del tipo de cambio 

y d) La flotación administrada' 

El régimen de paridades contempla esencialmente el principio de tipos de cambio fijos-

ajustable, adoptado por los acuerdos de Bretton Woods, que proponía resolver el 

desequilibrio fundamental de balanzas de pagos de las economías nacionales. Este tipo de 

cambio fijo-ajustable, fue determinado por los negociadores de Bretton Woods, como un 

régimen cambiado que se hallaba entre dos extremos de los tipos de cambio, o sea, fue 

extraido entre el tipo de cambio rígidamente fijo y el tipo de cambio absolutamente 

flexible. Este régimen paritario oro-dólar sólo imperó de 1945 a 1971. La propuesta de la 

banda, constituyó una alternativa de solución a los dificiles conflictos generados por el 

régimen paritario de Bretton Woods, consistió en una ampliación del margen permisible de 

fluctuación de las paridades del 2 por ciento, estipulado inicialmente en 1945 a la propuesta 

de una banda de variación del 4.5 por ciento. La banda de variación entraña, según sus 

apologistas, tres ventajas básicas. El primero considera, contra los ataques especulativos, 

disposiciones oficiales paritarias de bandas de fluctuaciones hacia arriba o hacia abajo, con 

el objeto de salvaguardar el valor de la moneda sometido a los ataques especulativos. La 

segunda ventaja estima que la banda de fluctuación proporcionaría una mayor amplitud de 

movimientos a los valores del mercado de divisas, con propósitos de suavizar y acelerar el 

proceso de ajuste de los pagos internacionales. La tercera aprecia una propensión saludable 

de incremento de la política macroeconómica interna8. La flotación administrada está 

formada por los tipos de cambio fijos escalonados y la propuesta de la banda, cuando el 

régimen de flotación administrado se aplica, el tipo de cambio se convierte en banda 

escalonada. El régimen de flotación administrado fue la propuesta adoptada en los acuerdos 

de Rambuillet y Jamaica. El régimen de flotación administrada descansa sobre principios 

de "código de buena conducta" e instruye que en lugar de modificar las paridades oficiales, 

apegado a disposiciones legales, provenientes de boletines gubernamentales, el banco 

- Efectivamente. hasta el momento sólo existen dos teorias, en la literatura económica, de sistemas o 
régimenes de tipos de cambio. estos son: El sistema de tipos de cambio fijos y el sistema de tipos de cambio 

flexibles y sobre estos se han creado variantes híbridos. 
'` Permitía manipular y corregir muy holgadamente, tanto la política monetaria como la política fiscal de una 
economía en apuros. 
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central puede intervenir en el mercado de divisas con el objeto de resolver los ajustes 

requeridos en la balanza de pagos.  

b) La supranacionalidad.- significa un principio organizativo de la NAMFI con bases en 

reglas y convenciones promotoras de participaciones colectivas en decisiones constructivas 

de una nueva organización monetaria internacional autónoma, cuya estructuración este 

orientada a evitar y resolver los conflictos globales generados por las relaciones monetarias 

entre Estados. Este sistema organizativo pregona que mientras más poderes formales sean 

transferidos a una institución supranacional, mayores serán las posibilidades de cumplir con 

el objetivo de consistencia. La propuesta de la supranacionalidad aloja en su núcleo central 

la creación de un poderoso Banco Central Mundial, (BCM) requerimiento urgente que 

demanda actualmente las condiciones monetarias internacionales y constituye también una 

necesidad crucial, capaz de resolver la enorme separación asimétrica, que configuran en 

estos momentos, la eficiencia y la consistencia en las relaciones monetarias mundial. 

La edificación del Banco Central Mundial, después del colapso de Bretton Woods en 1971-

73, es promovida por el economista norteamericano Robert Triffin, quien durante mucho 

tiempo ha venido imponiendo, en el debate de la reforma monetaria internacional, la 

propuesta de convertir al FMI en un Banco Central Mundial. La propuesta de profesor 

Triffin del banco central mundial esta basada en la premisa de subordinar los bancos 

centrales nacionales a una autoridad monetaria supranacional, es decir, la creación de un 

banco central de bancos centrales, ésta iniciativa atenuaría los conflictos de consistencia en 

las relaciones monetarias y esto sólo es posible, si de manera inmediata, se propicia la 

transferencia al banco central mundial todas las facultades monetarias formales y el 

conjunto de reservas monetarias internacionales de los países miembros, de esta forma, 

podría consolidarse y sustituirse en un sólo activo fiduciario global, emitido por el BCM, 

las ofertas monetarias nacionales estarían controladas estrictamente por el BCM a través de 

préstamos a bancos centrales nacionales y por medio de operaciones de mercados 

abiertos.(Triffin, R.:1986) 

El banco central mundial mantendría dos funciones esenciales, estos son: a) En el corto 
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plazo, realizaría funciones de prestamista de última instancia, creando y suministrando 

ofertas monetarias elásticas de liquidez a las autoridades monetarias nacionales, con el fin 

de resolver desequilibrios en balanza de pagos, cuando registren perturbaciones en los 

pagos internacionales y b) En el largo plazo, constituirá una instancia hacedora de dinero 

internacional, con el objeto de facilitar el crecimiento sostenido de las reservas 

internacionales de los bancos centrales nacionales y cubrir de este modo, el ascenso del 

crecimiento económico global. 

El BCM establece la realización del objetivo de eficiencia por medio de la propia destreza 

para convencer y hacer posible que el ajuste de pagos mantenga una ejecución óptima, con 

el objeto de nulificar el problema originado por la confianza de la eficiencia monetaria 

nacional. Igualmente ocurre con el objetivo de consistencia, promovido por la habilidad del 

BCM, con el objeto de reducir la autoridad monetaria nacional y suprimir definitivamente 

las controversias políticas que se gestan entre los Estados. El devenir de la 

supranacionalidad es argumentada con la explicación teórica y razón de ser del desarrollo 

histórico de la economía, es decir, la tendencia lógica del principio de supranacionalidad 

proviene de la evolución que la economia ha experimentado desde sus primeros aportes 

teóricos disciplinarios de la ciencia, similar al expuesto por el profesor Triffin, en un 

trabajo publicado en 1986 y que dice asi: "El desplazamiento de una moneda-mercancía por 

dinero fiduciario y las reservas de moneda-mercancías por reservas fiduciarios, reflejan el 

esfuerzo del hombre por controlar el ambiente monetario, así como en otros campos de la 

economía, en lugar de ser controlado por él. El desplazamiento de reservas fiduciarias 

nacionales por reservas fiduciarias internacionales debe observarse similarmente como un 

aspecto del ajuste de las antiguas instituciones tribales, feudales y nacionales, a través de 

las cuales anteriormente se podía ejercer este control, a las realidades siempre cambiantes 

de un mundo cada vez más interdependiente. Ambos fenómenos deben observarse dentro 

de una perspectiva histórica más amplia: La prolongada marcha de la humanidad hacia su 

unidad y un mejor control de su propio destino": (Triffin, R.:1986) 

El pasaje de la evolución histórica de la economía descrito por el profesor Triffin, 

constituyó también el contexto que fundó el Fondo Monetario Internacional en 1945, entre 
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las preocupaciones esenciales vislumbraba la necesidad de crear un tipo de cambio de 

optima flexibilidad que conciliara los tipos de cambio rígidamente fijos y los absolutamente 

flexibles y el propio régimen que creó justamente al FMI fueron los tipos de cambio fijos-

ajustables. En este sentido, después de 1973, cuando volvió a plantearse la necesidad de 

restablecer la Nueva Arquitectura Monetaria y Financiera Internacional surgió una postura 

política de suprimir de facto al Fondo, como una institución monetaria internacional, sin 

considerar por un momento, que este organismo internacional ha sobrevivido algo más de 

cincuenta años, independientemente de los resultados cualitativos y experiencias que 

alcanzó. Precisamente esta actitud política que formuló la controversia crucial contra el 

FMI, entrañaba dos vertientes propositiva, por un lado, estaba la conveniencia de sustituir 

al FMI por otra nueva organización internacional y por el otro, la convocatoria de adecuar 

sistemáticamente a los tiempos actuales, una nueva definición y formulación de las 

funciones que mantiene, en este momento, el Fondo Monetaria Internacional. El debate que 

propició esta controversia fundamental ha generado una diversidad de posturas y 

argumentaciones teóricas de especialistas, políticos y economistas, ha sido objeto y ha 

originado una cantidad impresionante de literatura al respecto, desde publicaciones de 

expertos en el área internacional hasta los trabajos de tesis de posgrado en muchas y muy 

diversas instituciones de educación superior en el mundo. Incluso el objeto de este trabajo 

de tesis, busca afiliarse y argumentar que la redefinición o la realización de reformas 

estructurales al Fondo constituye la vía menos convulsiva que requiere actualmente la 

construcción de la Nueva Arquitectura Monetaria y Financiera Internacional. 

El debate sobre la construcción de la NAMFI ha provocado el surgimiento de otra 

propuesta, menos radical respecto la idea que sostiene la desaparición del Fondo y es la 

teoría denominada "El principio del pluralismo organizativo" y que propone, hasta este 

momento, que la construcción de la NAMFI debe realizarse a través de la desaparición del 

FMI y transferir sus funciones a otros organismos internacionales existentes, como el 

Banco de Pagos Internacionales (BPI) en Basilea Suiza, la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en París y que sumados a la postura que 

sostiene el hacer desaparecer el FMI por con nieto y sustituirlo por una organización 

monetaria internacional absolutamente nueva. Ambas propuestas constituyen en conjunto, 
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una expresión enclavada en el principio de la supranacionalidad. La proposición de la 

supranacionalidad extrae su origen del profundo descontento provocado por la operación 

monetaria internacional ejercida por el Fondo, sin embargo, las reacciones airadas por el 

pésimo desempeño del Fondo, no constituye ninguna razón o justificación poderosa para 

eliminarlo o destituirlo de tajo como una institución financiera internacional. Los 

argumentos argüidos, constituyen una alternativa ominosa y onerosa. La acción de 

desintegrar una institución de las dimensiones del Fondo, .muestra una ausencia absoluta de 

conciencia del devenir histórico económico, que la sociedad ha buscado afanosamente por 

construir y consolidar. Por último, es inverosimil echar abajo una institución internacional 

que demandó mucho sacrificio, esfuerzo y trabajo para su construcción, como las vidas 

humanas que requirió la primera y segunda guerra mundial y además la crisis monetaria y 

financiera que produjo el periodo entre guerras. En síntesis, el curso de búsqueda del 

objetivo de eficiencia debe arraigarse sobre la base de construir apegada a una herencia 

monetaria internacional, es decir, el objetivo debe consistir en reformar, mejorar y convertir 

en eficacia el funcionamiento del Fondo y no la revolución, dicho de otro modo, con base 

en las tres funciones fundamentales del Fondo, estos son: a) La función reguladora, para 

producir la eficiencia administrativa de reglas que atañen los tipos de cambio y la 

convertibilidad de la moneda, b) La función financiera, para realizar el suministro de 

liquidez complementaria internacional y c) La función consultiva, para continuar 

formalizando foros encaminados a la administración cooperativa de las relaciones 

monetarias. Estas tres funciones originales deben someterse a un profundo estudio y 

análisis de reformas, con el objeto de adecuar y actualizar la propia estructura del Fondo y 

sólo en esta dirección resulta posible construir la NAMFI. 

c) La hegemonía - La proposición para adoptar el principio de hegemonía en la 

construcción de la Nueva Arquitectura Monetaria y Financiera Internacional implica el 

diseño de un régimen monetario internacional organizado en torno a un sólo país, investido 

de una responsabilidad y un privilegio de facultades ilimitadas. Esta condición es atribuible 

a un pais por su posición de líder absoluto en las relaciones internacionales, que requiere 

también poseer una estructura de poder con capacidad de dictaminar y sostener un marco 

regulador de reglas y convenciones en las relaciones monetarias mundial. El derecho 
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esencial del pais hegemónico reside en mantenerse formalmente libre del conjunto 

restrictivo que exige el mantenimiento de la estabilidad de balanza de pagos. La 

hegemonía, en este contexto, funge como el factor determinante para la resolución de 

conflictos políticos generados por la relación entre Estados, cuando se realicen los procesos 

de ajustes en la balanza de pagos y además el pais hegemónico debe mantener una sola y 

ponderada responsabilidad consistente en administrar óptimamente el orden monetario 

internacional. Las condiciones exigidas por el principio de hegemonía muy probablemente 

hayan comenzado a practicarse con el inicio de la caída del régimen cambiario de tipo fijo-

ajustable en 1971, cuando la figura de líder fue acogida por la economía de Estados Unidos, 

justamente fue en este tiempo que el orden monetario imperante adoptó el régimen 

hegemónico del patrón dólar puro. De acuerdo con Benjamín Cohen, fue desde el año de 

1966 cuando comenzó a propagarse la idea de adoptar para el orden monetario 

internacional el principio del patrón dólar, esta propuesta está desarrollada en los trabajos 

de tres economistas norteamericanos, ellos son: Emile Despress, Charles Kindleberger y 

Walter Salant, (Cohen, B.:1984) El profesor Despress argumentaba como premisa central 

para el régimen patrón-dólar, que el dólar no sólo es tan bueno como el oro, sino que 

fundamentalmente es mucho mejor que el oro. el dólar, sostenía, no constituye una simple 

moneda internacional, sino que se identifica como una moneda internacional con total 

predominio. En esta misma dirección, el profesor Kindleberger fundamentaba aun más 

extensamente el anterior argumento, y determinaba que un activo fiduciario mundial, idea 

que proponía el profesor Triffin, tendría aún que inventarse, sin embargo, constituiría un 

activo artificial y con mucho menor eficiencia en el desempeño respecto a la eficiencia que 

actualmente realiza el patrón-dólar9  

En este contexto, la economía de Estados Unidos desempeñaría tres funciones básicas en la 

economía internacional, estos son: a) Conformar un mercado de bienes y servicios de 

naturaleza abierta en las transacciones internacionales, b) Proporcionar créditos exteriores 

anticíclicos a largo plazo y c) Realizar operaciones financieras de prestamista de última 

9  La postura de los cuatro economistas fue entresacada del texto de Benjamín J. Cohen. especificamente el 
comentario del economista Charles Kindlerberger fue extraído de un texto colectivo entre: Emile Despres, 
Charles Kindlerberger v Walter Salant (1966) "The dólar and World Liquidity: A minority view" American 
Economia Review, New York. 
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instancia en los periodos de crisis cambiaria. El Sistema de la Reserva Federal(la Fed) le 

corresponde, entonces, asumir funciones monetarias fundamentales en las relaciones 

monetarias internacionales, como banquero de última instancia. Con el mismo criterio, 

Estados Unidos asumiría la responsabilidad de disolver los conflictos políticos generados 

entre Estados, con el sólo hecho de adoptar la política denominada "negligencia benigna". 

La práctica política de negligencia benigna adquiere la configuración excelente de 

mecanismo monetario tendiente a resolver a través del ajuste los desequilibrios de balanza 

de pagos, el ordenamiento derivado de la conducta benigna de Estados Unidos, debe 

entenderse como la responsabilidad que los bancos centrales nacionales deben profesar para 

fijar tipos de cambio libremente respecto la moneda estable del país hegemónico, 

asegurando con ello, la adopción de una política benigna que conduce hacia una acción 

eficaz, cuyo propósito es alcanzar el objetivo de consistencia y simultáneamente, la 

pasividad benigna constituye una práctica diligente para obtener el máximo de bienestar 

económico global, o sea, la política de la negligencia benigna conduce al objetivo de 

eficiencia mundial.(Mckinnon, R.:1974). En suma, la liberación formal de los Estados 

Unidos de toda las responsabilidades restrictivas provenientes de la balanza de pagos, 

entraña una declaración rotunda de la permanente capacidad de la economía 

norteamericana para estabilizarse automáticamente, con mucho éxito y por tales motivos, 

transferir la responsabilidad del ajuste internacional al resto de economías extranjeras. En 

este sentido, semejante declaración de la propuesta del patrón dólar, obliga que la oferta 

monetaria y la tasa de crecimiento de las reservas internacionales, sólo puedan realizarse 

mediante pautas de conductas asumidas por la posición de la balanza de pagos 

estadounidense, y esto significa continuar con un régimen monetario y financiero 

internacional unilateral, arbitrario frente los requerimientos de interdependencia de 

cooperación o coordinación mundial. 

En resumen, el supuesto esencial que entraña el principio organizativo del patrón dólar 

reside en dos posturas, a saber: El primero recalca que el liderato hegemónico obedece a 

una responsabilidad, dicho de otro modo, la política económica del líder debe crear 

verdaderamente la estabilidad, sin impartir impulsos inflacionarios o recesiones al resto de 

las  economías internacionales. Cuando el dirigente hegemónico asume esta 
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responsabilidad, sólo así será posible alcanzar el objetivo de eficiencia. La segunda postura 

del liderato único está contenida en el comportamiento provisto de legitimidad, es decir, las 

acciones que provengan de la hegemonía jamás debe provocar resentimientos, conflictos 

políticos por la distribución del bienestar económico mundial u otros valores políticos 

universales y sólo de esta forma es posible alcanzar el objetivo de consistencia La 

responsabilidad de la hegemonía del patrón dólar comprende esencialmente la adopción de 

la política de negligencia benigna, es decir, la implementación de la política económica 

interna debe contemplar la necesidad fundamental del resto de las economías del mundo 

Entre estas necesidades están, la eliminación o supresión de índices inflacionarios extremos 

o fases recesivas de largo alcance. La economía estadounidense debe conformarse en 

engranaje principal de la economía mundial, por tanto, debe ejercer una vigilancia seria 

respecto a la función relevante que desempeña la estabilidad de los precios y servicios que 

conforman el comercio exterior y evitar fundamentalmente fluctuaciones ciclicas del 

ingreso y el empleo. En resumen, Estados Unidos tendría que comportarse con mucha 

responsabilidad. (Kindleberger, C.:1988) 

La situación de hegemonía monetaria produce siempre un orden monetario asimétrico que 

prevaricaría el conflicto y originaría objeciones permanentes entre los Estados. La asimetría 

monetaria siempre ha fungido como fuente de impugnación en las relaciones monetarias 

internacionales y es posible resumirlo en tres puntos, estos son: El primero sostiene que la 

asimetría monetaria derivada del patrón dólar, mantiene implicaciones claras para realizar 

una distribución satisfactoria del estatus político en las relaciones internacionales. En esta 

dirección, el argumento que el dólar constituiría una moneda de control y por este hecho 

asumiría un enorme prestigio, mientras que el resto de las monedas nacionales existirían en 

condiciones de relego, de posiciones inferiores ante el dólar y la estratificación monetaria 

resultante de esta distribución, no podría definir con claridad la naturaleza del conflicto, por 

el contrario, la controversia monetaria internacional siempre residiría en la arrogación 

hegemónica del dólar en las relaciones monetarias mundial. Con esta disposición, el euro y 

el yen mantendrían un prestigio internacional inferior y generarían objeciones constantes y 

encarnarían el conflicto político global permanente. 
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En segundo lugar, la asimetría monetaria actual posee efectos evidentes respecto la 

distribución de privilegios en la toma de decisiones gubernamentales. La condición del 

régimen patrón dólar, atribuye a Estados Unidos una libertad casi absoluta de acción, tanto 

en politica interna como externa, cuando el conjunto de países carga a cuesta con la 

responsabilidad de resolver los problemas del desequilibrio de balanza de pagos a través de 

medidas dolorosas de ajustes, en este sentido, la negligencia benigna adquiere una 

proporción de lujo y privilegio para los Estados Unidos y más aun, todavía hoy no es 

posible establecer y aceptar sobre que bases de equidad reclama Estados Unidos este 

privilegio de la politica de negligencia benigna y justamente por este privilegio exorbitante 

que posee y disfruta, minimiza la objeción controversia] arguida por el conjunto de Estados 

que conforman las relaciones monetarias internacionales. En tercer lugar, la asimetría 

monetaria crea implicaciones serias para la distribución del bienestar económico entre 

Estados nacionales, cuando involucra los costos que exigen los procesos de ajustes respecto 

de las ganancias netas que obtienen los Estados Unidos por el derecho de emitir la moneda 

internacional. Esta facultad le asocia otra atribución benéfica más, que resulta del derecho 

de emitir reservas internacionales y con ello, facilita aún más la asimetría monetaria. La 

posición favorable que ocupa la economía de los EEUU, a través del patrón dólar, hace 

disminuir absolutamente su propia vulnerabilidad de ajuste, por la simple justificación de 

administrar la moneda mundial y el hartazgo de poseer el poder para transferir a otras 

economías la carga de los costos de su propio ajuste. 

d) La negociación.- El principio de negociación como eje organizador fundamental de la 

Nueva Arquitectura Monetaria y Financiera Internacional, significa un régimen de 

aceptación y creación de decisiones consensuadas colectivamente. El fin determinante de 

esta acción, consiste en eliminar los conflictos políticos generados por la distribución 

inequitativa del bienestar económico mundial. La negociación propala que la NAMFI 

emerga de un protagonismo plural de países decisivos, es decir, entre más sean los Estados 

que participen en el diseño y construcción de la Nueva Arquitectura Monetaria y Financiera 

Internacional mayor será la facilidad para abordar y resolver las controversias de la 

consistencia. La propuesta exalta básicamente las virtudes de la negociación como la 

principal plataforma organizadora de la NAMFI, mantiene como principio clave la 
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adhesión individual a las decisiones generadas por la colectividad, intenta convertir en 

virtual realidad las prácticas implícitas de las relaciones monetarias internacionales, o sea, 

formalizar las relaciones de confrontación competitiva que desarrollan los Estados 

oligopólicos, que teóricamente hacen reductible la actual realidad internacional en una 

paradoja de interdependencia e incertidumbre y que resumidamente se manifiesta así: "Los 

competidores son suficientemente pocos para que el comportamiento de cualquiera tenga 

un efecto apreciable por lo menos sobre algunos rivales, a la vez, las acciones y reacciones 

de los rivales no pueden pronosticarse en incertidumbre". (Cohen, B.:1984) 

El objetivo de eficiencia en este principio, discurre fomentando que la práctica de la 

negociación aumentaría considerablemente la política entre Estados Nacionales 

participantes en los acuerdos colectivos, con el fin de promover instancias formales de 

consulta o de coordinación. La negociación propone diseñar estrategias de acción con 

carácter de ensayo y error, hasta resolver el desajuste satisfactoriamente para toda la 

colectividad, además, la negociación multilateral muy posiblemente reduzca los costos que 

entrañan las acciones de ensayo y error, aumentando la cantidad de información requerida 

para la instrumentación de decisiones. Las negociaciones multilaterales muchas veces 

facilitan la concreción, aceptando un mayor número de negociadores. Las negociaciones, en 

estos términos, asumen un carácter fluido, en la medida que aumenta el potencial de 

alianzas y coaliciones en áreas problemáticas. El objetivo de consistencia se manifiesta por 

medio del principio negociador, con la expectativa de que sea la negociación plural la 

forma de distensar las relaciones conflictivas producidas entre los Estados, significa 

también, que los acuerdos consensados satisfactoriamente, deben respetarse obligadamente 

por todos los participantes sin ninguna excepción. En este sentido, los países miembros de 

la negociación multilateral, deben soportar y aceptar los problemas o cambios originados 

durante el proceso de implantación del acuerdo global, de manera continua, sistemática, sin 

alterar el orden, pero nunca debe ser a través de la irrupción de una crisis incontrolable por 

la colectividad de Estados participantes. Los negociadores plurales sostienen que la 

irrupción de una crisis generalizada nunca debe ser permisible y afirman que justamente la 

negociación constituye la instancia por excekr,Jia para resolver las crisis que busquen 

erosionar el orden monetario, en suma, la voluntad de negociación configura el basamento 
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fundamental, verdadero y con capacidad suficiente para ajustar la total complejidad y 

mutabilidad de la estratificación monetaria internacional. (Cohen, B.:1984).  

Resumidamente, los defensores del principio de negociación sostienen que el mundo 

verdadero es un mundo negociado, la solución práctica de las controversias monetarias, 

siempre ha dependido enormemente de las decisiones formales e informales dentro de las 

elites gubernamentales, principalmente desde el colapso de los acuerdos cambiarios de 

Bretton Woods. El orden monetario internacional vigente ha cimentado sus bases, de 

manera crucial, sobre las discusiones que buscan evitar los conflictos políticos y continuar 

funcionando más o menos con efectividad internacional. Encima de este discurso animador 

del régimen monetario internacional actual, emerge la premisa predicada por el principio de 

negociación, instruyendo que entre más sea el número de Estados participantes en las 

decisiones colectivas, mayor será la posibilidad de alcanzar los objetivos de eficiencia y 

consistencia y al parecer constituye el principio promotor que está adquiriendo una fuerza 

de consenso entre países partidarios de la edificación de la NAMFI. Justamente, por las 

diversas experiencias recogidas en anteriores negociaciones multilaterales, como la reunión 

del grupo de los veinte, el comité interno y el grupo de los diez, han revelado la posibilidad 

para crear altos grados de consensos e incluso, en estas reuniones, fueron propiciados 

acuerdos substanciales para la construcción de la NAMFI y estos se debió a la participación 

multilateral de países. (Mancur, 0.:1974) 

Sobre esta misma reflexión discurre el argumento del profesor Jeffry Sachs cuando propone 

que la facultad de tomar decisiones importantes en asuntos monetarios internacionales, 

debe de atribuírsele a una iniciativa negociadora entre múltiples Estados. En esta misma 

linea está la nueva propuesta del profesor Ronald Mckinnon, realizada a principios de los 

años noventa, donde hace manifiesta su posición al respecto y propone el inicio de la 

negociación de un triunvirato monetario internacional entre el dólar, el euro y el yen 

japonés. El argumento parte del requerimiento de otros Estados que desempeñan funciones 

determinantes en el orden monetario internacional, orienten y marquen la dirección de la 

NAMFI, es decir, la propuesta que hace publica el profesor Mckinnon estriba en que la 

negociación monetaria debe realizarse con un trío de países y con estructuras monetarias de 
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superpotencias.(Mckinnon, R.:1993) La critica encarada a la propuesta del profesor 

Mckinnon reclama que la idea constituye una pugna por el paternalismo monetario y tiende 

a marginar abruptamente las monedas de Estados pequeños. Para resolver este dilema, el 

economista Richard Cooper propuso que la organización de la NAMFI sea un organismo 

monetario por regiones formalizándose de, esta forma, la tendencia hacia bloques 

monetarios regionales que produjo la ruptura de 1971-73. Pugna que una vez resueltos los 

problemas internos de las áreas monetarias regionales, simplificaría enormemente la tarea 

de reglamentar las relaciones monetarias entre los diferentes bloques regionales monetarios 

y crear al fin un sólo organismo monetario y financiero mundial (Cooper, R.:1986) 

La organización del orden monetario internacional a través de dos estratos monetarios 

garantizaría la eficiencia y la consistencia entre Estados, de esta forma, el principio de la 

hegemonía regional debe satisfacer las bases de la hegemonía global. La calificación de 

propuesta coyuntural atribuida a las ideas del profesor Cooper proviene de una posición 

monetaria internacional que sostiene que la edificación de la NAMFI sólo puede lograrse 

eficazmente empleando con equidad la delegación de autoridad de los Estados nacionales, 

basado en un procedimiento de votación ponderada y de representación de grupos de 

electores semejante a la estructura existente en el Fondo Monetario Internacional. 

Lógicamente que la propuesta contempla una verdadera reforma profunda de la actual 

institución monetaria internacional, aprovechando inequívocamente las tres instancias 

históricas del Fondo, estas son: a) El procedimiento de votación ponderada, b) La enmienda 

de la carta constitutiva y c) El reconocimiento de mutabilidad y de estratificación monetaria 

mundial. En síntesis, La Nueva Arquitectura Monetaria y Financiera Internacional puede 

organizarse más eficazmente y promover los objetivos de eficiencia y consistencia con 

mayor equidad. Sin embargo, nada puede asegurar que permanezcan las relaciones 

monetarias internacionales estables y libre de conflictos políticos, mientras existan Estados 

políticamente soberanos y monedas nacionales formalmente independientes, siempre 

existirán las controversias monetarias mundiales y las acciones más óptimas a este respecto 

constituyen el lograr reducir al mínimo estos conflictos internacionales. 
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CAP. II. ANTECEDENTES: SURGIMIENTO Y COLAPSO DE 
BRETTON WOODS, 1945-1973 

A. CONSTITUCIÓN Y PRINCIPIOS DEL ACUERDO 

Constitución 

Desde el comienzo de los acuerdos de Bretton Woods imperó como trasfondo de las 

negociaciones, un fuerte debate político interno, motivado por los intereses económicos que 

buscaban obtener el control de la política económica de los Estados Unidos y que puede 

describirse según la propuesta de Fred L. Block, (1980) como el enfrentamiento entre dos 

proposiciones que aglutinaban, por un lado, el internacionalismo empresarial y por el otro, 

el internacionalismo regulador o idealista. Específicamente la implantación del Nuevo 

Trato (New Deal) en 1936 por el presidente Roosevelt, demarcó y evidenció aún más la 

coexistencia y enfrentamiento entre estos dos proyectos económicos en pugna al interior de 

la economía estadounidense. Mientras que los directivos de la autogestión empresarial 

pugnaban por el libre mercado, los defensores de la planeación económica nacional 

insistían en una mayor expansión del Estado en la economía. (Block, F.:1980) 

El proyecto económico y político de la libre gestión empresarial, asentaba sus bases 

particulares sobre la idea central de mantener permanentemente un superávit de 

exportación. Esta práctica exportadora caracterizó la economía de Estados Unidos durante 

la década de los veinte. Apoyándose también, con la visión de una economía mundial 

abierta o multilateral, donde todos los países, de cualquier parte del mundo, estarían 

dispuestos a la apertura de los flujos de comercio e inversiones provenientes de otras áreas 

económicas globales. El proyecto proponía una economía mundial multilateral, tanto en 

comercio como en la transferencia de capitales, que debía realizarse de forma libre, sin 

discriminación o trabas de carácter politico, donde sólo la regulación de la oferta y la 

demanda por el mercado estaría permitido. El multilateralismo eliminaría también, la 

necesidad de balancear las cuentas nacionales, es decir, los déficit de balanza de pagos de 

las economías nacionales podrían compensarse con los superávit de otros. En suma, una 

economía mundial organizada sobre esta concepción natural de libre comercio, crearía 
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mercados y oportunidades de inversión necesarias para asegurar un gran superávit mundial 

de exportación y crecimiento continuo de bancos y empresas en Estados Unidos. El 

conjunto de ideas entresacadas de la anterior postulación teórica, constituye la postura 

política de un poderoso grupo de intereses económicos agrupados al interior del bloque 

empresarial norteamericano internacional, que buscaba, por diversos medios, incidir y 

controlar la construcción y conformación de la institución monetaria y financiera 

internacional más importante de la posguerra. (Block, F.:1980) 

Con la misma intensidad que el grupo empresarial privado internacional buscaba controlar 

la dirección de la política económica, tendiente a construir la institucionalidad de los 

acuerdos monetarios de Bretton Woods. Simultáneamente también se movían las fuerzas 

políticas aglutinadas dentro del proyecto de la planeación económica internacional, con la 

sola diferencia que éstos últimos, tenían el control de la política económica durante el 

transcurso de las negociaciones monetarias internacionales. Los partidarios de la planeación 

económica elaboraron un proyecto para la edificación de la institucionalidad financiera de 

Bretton Woods desde la perspectiva teórica de la escuela de Keynes, por tanto, contenía 

cimientos que impulsaban políticas expansivas del Estado. La propuesta creaba 

expectativas de una gran expansión del gobierno en la administración de la economía 

mundial, un requerimiento esencial para alcanzar el pleno empleo y rechazaba la idea del 

superávit de exportación, por constituir una práctica irresponsable de política internacional 

de los Estados Unidos durante el periodo entreguerras. El proyecto mantiene altos niveles 

de empleo y el desarrollo de la planeación en todas partes del mundo. Desconfia de la 

inversión privada extranjera, por considerarla destructiva y no constructiva. Entiende la 

vasta capacidad productiva de los Estados Unidos como la garantía incuestionable para 

hacerla funcionar fluida y transparentemente, en el largo plazo, las relaciones monetarias y 

financieras internacionales y esperaba que los recursos económicos generados, por la 

economía de Estados Unidos, impulsaban el mejoramiento y promoción de las reformas 

económicas y sociales del mundo. (Block, F..1980) 

Los dos proyectos contrapuestos, identificados por el fuerte despliegue de persistencia que 

asumía cada uno, para controlar el proceso constructivo de los acuerdos monetarios y 
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financieros internacionales de Bretton Woods, estaban representados, dentro del gobierno 

de los Estados Unidos de la siguiente manera: Por un lado, los representantes del proyecto 

empresarial estaban atrincherados en el Departamento de Estado y por el otro, el 

Departamento del Tesoro dirigía y coordinaba los esfuerzos de la planeación económica. La 

importancia que desempeñó esta pugna histórica al interior del proceso de negociación de 

Bretón Woods, explica rotundamente la existencia misma de las dos instituciones 

monetarias y financieras más importantes creadas en la posguerra, el FMI y el Banco 

Mundial. Cuando en julio de 1944, en Bretton Woods New Hampshire, comenzó la 

conferencia mundial para convenir el orden monetario internacional de posguerra, fueron 

presentados para su discusión, los dos planes constructivos en pugna. Después de muchos 

años, de estudios y análisis pormenorizado del acontecimiento histórico de los acuerdos, 

unos analistas concluyeron que la rivalidad entre ambos proyecto era aparente y que 

existían grandes coincidencias sustantivas que diferencias capitales entre sí. El profesor 

Block era uno de los estudiosos del tema y sostiene esta tesis, sin embargo, economistas 

como B. Cohen difieren tajantemente sobre este punto y fundamenta la imposibilidad de 

hacer congeniar los intereses sociales, que pugnaba el keynesianismo y los intereses 

empresariales privados. 

El argumento fuerte del profesor Block proviene de una paradoja, creada por el hecho 

protocolario de presentación oficial de los planes constructivos internacionales. 

Consecutivamente, el plan propuesto por el grupo empresarial privado internacional fue 

expuesto, para su debate formal, por el economista norteamericano Harry Dexter White, 

adscrito al Departamento del Tesoro, formado dentro de la teoría keynesiana y por el 

desempeño intelectual desplegado dentro de la institución gubernamental, fue etiquetado y 

ubicado en el ala izquierda del nuevo trato rossveliano, además era identificado como 

defensor del pleno empleo y de una mayor expansión de la gestión gubernamental en la 

economia de Estados Unidos. Mientras tanto, el otro plan fue expuesto por el pensador más 

grande de las ciencias económicas que produjo el siglo XX. John Maynard Keynes. El 

hecho mismo de que el funcionario H. D. White mostrara las cualidades descritas, no 

significa mostrar simpatía por las demandas políticas keynesianas, la verdadera postura 

negociadora de White, deriva de su propia condición de norteamericano, por ello, asumió la 
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postura de reforzar la visión empresarial privada contra las exigencias del plan kevnes 

mas aún, estaba obligado asumir esta condición, porque entendia que el mundo económico 

internacional ingresaba dentro del umbral siniestro de la guerra fría, es decir, el 

enfrentamiento entre la economía de mercado y la planeación de la economía o como 

sostiene el profesor Block, que todas las modificaciones y rectificaciones hechas a su plan 

hacia los propios intereses del sector empresarial, provino esencialmente por la presión del 

congreso de los Estados Unidos.  

El plan de White, en un principio, proponía la creación de un banco y un fondo de 

estabilización internacional. El banco fungirla como un banco central internacional, dotado 

de un capital social de 10,000 millones de dólares, donde 5,000 millones de dólares serían 

pagados por los países miembros en oro y monedas locales. El banco tendría facultades, 

como eliminar fluctuaciones mundiales de origen financiero. Debía disminuir 

probabilidades, intensidad y duración de las depresiones mundiales. Estabilizar los precios, 

elevar la productividad y de manera particular comprar y vender oro y valores 

gubernamentales, emitir documentos de deudas y realizar préstamos de largo plazo con 

tasas de interés bajos. El fondo de estabilización se concebía como una institución 

internacional complementaria del banco, con un capital social inicial de 5,000 millones de 

dólares, que serian empleados para proveer de créditos a países con balanza de pagos 

deficitarias y evitar así, que las economías entraran al umbral de la depresión. El fondo no 

estaba facultado para intervenir en las políticas económicas de los países miembros, los 

créditos estaban restringidos, no mantenían la condición de un libre acceso, sino 

condicionados, en síntesis, las transacciones financieras internacionales estaban restringidas 

a condiciones que el fondo exigía a los países miembros. Finalmente, el plan White fue 

acotado por el congreso de los Estados Unidos permitiéndole sólo la propuesta del fondo de 

estabilización internacional y fue este plan el debatido en la reunión de Bretón Woods. 

El plan Keynes abrigaba tres preocupaciones esenciales, a saber: a) Una política 

internacional de pleno empleo, b) Una liberalización del comercio internacional y c) Un 

orden monetario internacional sin dependencia de ningún país. Para este fin el plan keynes 

proponia una cámara de compensación internacional, cuya función sería ofrecer créditos a 
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cualquier país con dificultades en balanza de pagos. La composición del capital social sena 

de 26,000 millones de dólares y cada pais pagana una cantidad proporcional a su 

participación en el comercio internacional y finalmente la facultad de inducir a los paises 

superávitarios al ajuste, el fondo no exigirla condiciones a los préstamos, abogaría por el 

levantamiento de los controles restrictivos, tanto del comercio como en los créditos 

internacionales'. 

Principios del acuerdo 

Las distinciones relevantes de los proyectos exhibidos durante la conferencia monetaria 

mundial, pueden localizarse en la estructura capitular que originó el Fondo Monetario 

Internacional y siguir las observaciones puntuales hechas por Benjamín J. Cohen que 

pueden exponerse sintéticamente de la siguiente manera: El articulado del Fondo Monetario 

Internacional puede destacar cuatro puntos esenciales, estos son: a) En el transcurso de la 

primera posguerra, operó el tipo de cambio flexible y demostró resultados que desalentaron 

de manera contundente para el comercio y la inversión, al mismo tiempo que propiciaron la 

especulación desestabilizadora y provocaron devaluaciones competitivas. Durante el mismo 

período, también fue observado que el otro régimen cambiario, el tipo de cambio fijo del 

patrón-oro, mostró ser también nocivo, debido al carácter rígido y estrecho que entraña-, por 

este motivo, existía la preocupación entre los negociadores de la reunión cumbre de diseñar 

un sistema cambiario idóneo, que fungiera como el punto medio entre los dos regímenes 

cambiarios mencionado. Con esta preocupación, los negociadores de la conferencia 

monetaria mundial de Bretton Woods, acordaron y diseñaron el sistema de cambio fijo-

ajustable como el nuevo régimen conductor de las relaciones financieras internacionales. El 

nuevo acuerdo de relación cambiaria internacional, proporcionó al gobierno de países 

miembros, la obligación de asignarle valor paritario a sus propias monedas, es decir, "fijar" 

la relación paritaria de la moneda nacional respecto al oro, con el fin de intervenir y 

controlar el mercado cambiario nacional e introducir la moneda en una banda internacional 

de fluctuación oscilante del uno por ciento, ya sea encima o por debajo de la paridad fijada. 

El porcentaje de fluctuación fijada por la banda, otorga al país miembro el derecho de 

Las diferencias de planes expuestos provienen del texto de Richard N. Gardner; Sterling-bollar Diplomacy; 
Mcgraw-Hill. New York1969. citado en el libro de Fred L Block; Los orígenes del desorden monetario 
internacional, F.C.E., 1'. ed. en español. 1980, México. 
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corregir la banda de fluctuación, con el fin de corregir los "desequilibrios fundamentales" 

registrados en balanza de pagos. B) El segundo punto estaba relacionado con el tema de la 

fluctuación de las monedas, es decir, el acuerdo unánime de los gobiernos participantes, si 

los tipos de cambio no se sujetaban a una fluctuación libre, entonces habría que asegurar, 

en condiciones adecuadas, la manera de cómo mantener una reserva monetaria. Este asunto 

constituyó el punto de gran interés para el resto de los negociadores de Bretton Woods. Los 

representantes de gobiernos estuvieron de acuerdo, que debía diseñarse un medio o 

procedimiento para proporcionar liquidez internacional, acorde con los tipos de cambio 

fijo-ajustables recién adoptados. Frente esta situación, los negociadores plantearon y 

aprobaron la creación del sistema FM de suscripciones y cuotas, convirtiendo al Fondo, 

simultáneamente, en una Institución de "fondos" de monedas nacionales y oro. 

La forma y procedimiento que asumió el Fondo, para asignar las cuotas de los países 

miembros, posee complicaciones estructurales, sin embargo, la medida definitiva empleada 

para la asignación, está definida por un monto porcentual, según el PIB de los países 

miembros, así, el Fondo distribuye los pagos y suscripciones de países miembros. Las 

suscripciones deben pagarse con 25 por ciento en oro o moneda convertible en oro. El 

establecimiento de esta disposición, le confiere a países miembros, el derecho de solicitar 

préstamos o comprar divisas con el Fondo cuando la economía registre niveles escasos de 

reservas internacionales. La compra de divisas máxima fijada, debe ser igual a la suma de 

la suscripción en oro, de un 25 por ciento, este margen de financiamiento del Fondo es 

denominado el "tramo de oro". Cuando son requeridos mayores montos de divisas, el 

Fondo creó una instancia que denomina el "tramo de crédito" y consiste en utilizar más de 

cuatro montos adicionales de 25 por ciento, que constituyen el monto total de la cuota. El 

tercer nivel de financiamiento que el Fondo tiene implementado es el llamado "super tramo 

de oro" y es cuando alguno de los países mantiene con el Fondo un monto de suscripción 

inicial del 75 por ciento, este monto puede ser prestado por el Fondo a otros países 

demandantes de créditos y este movimiento aumenta proporcionalmente la capacidad de 

solicitar préstamo del país miembro que aportaba su cuota de suscripción. En síntesis, la 

posición neta de reservas del país miembro en el Fondo, es igual a su tramo de oro, más su 

supertramo de oro, si lo había, menos cualquier préstamo que hubiera realizado con el 

75 



Fondo, esto es, la posición de reserva neta proporcionaría la liquidez complementaria en 

términos generales y constituye a la vez una condición básica para la función del régimen 

de tipos de cambio fijos-ajustables. En suma, la posición real de un pais miembros dentro 

del Fondo está determinada por la capacidad de tener acceso al tramo de oro o al super 

tramo de oro y también, la misma posición está asignada de principio por sus propias 

reservas y la capacidad de crear liquidez internacional, como una exigencia básica que 

puntualiza el régimen cambiario fijo-ajustable. El tercer punto está localizado en el ambito 

de la obligatoriedad que comprende el marco de conductas o código de obligaciones para 

los pagos multilaterales en función de la convertibilidad de la moneda. 

Bretton Woods estableció un código de medidas para regular la convertibilidad de las 

monedas internacionales definiéndola así: Se proscribe la discriminación de las monedas o 

la aplicación de reglas extrañas o ajenas al convenio internacional signado bajo el control 

de cambio. La regla general confirmada, es la aplicación de la convertibilidad monetaria 

sólo cuando se realicen transacciones de pagos en la cuenta corriente2. Sin embargo, los 

gobiernos no están obligados aplicar la regla de convertibilidad monetaria en las 

transacciones de capital, por el contrario, los gobiernos deben diseñar los controles más 

eficaces para someter los flujos de capital y mantener de esta forma, el equilibrio 

económico y monetario frente a los desequilibrios que originan los movimientos de corto 

plazo del capital internacional. El acuerdo sobre este principio fue suscrito por el conjunto 

de países miembros del Fondo, también la misma disposición comprende la posibilidad de 

transferir la obligación de convertibilidad a otro país miembro, si así resulta una mayor 

conveniencia y de beneficios mutuos. De este modo, los gobiernos que difirieron sus 

derechos de convertibilidad, fueron acogidos por el artículo XIV y los países que 

mantuvieron sus obligaciones intactas, están protegidos por el artículo VIII de la 

constitución del FMI. Por último, los gobiernos reunidos en la conferencia de Bretton 

Woods coincidieron en señalar la necesidad de constituir un foro internacional, que 

abrigara la facultad de realizar consultas institucionales y de cooperación internacional 

sobre asuntos monetarios. Fue así que el FMI asumió el carácter legal de foro para la 

2  Los países que difirieron sus obligaciones de convertibilidad estaban bajo el amparo del artículo XIV y los 
países que aceptaron tenían el status del artículo VIII del convenio constitutivo. Esta condición jurídica fue 
mantenida durante el período denominado "Período de transición de la posguerra-. 
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consulta monetaria internacional. Al finalizar la conferencia de Bretton Woods, el FMI 

emergió como una institución monetaria internacional, conformada con tres funciones 

fundamentales, estas son: a) La función de reglamentar las acciones financieras 

internacionales implica aplicar las reglas provenientes del tipo de cambio fijo-ajustable y 

los procedimientos de la convertibilidad monetaria, sin el menoscabo de ningún pais 

miembro. b) La función financiera del Fondo se atribuye la facultad de proporcionar la 

liquidez internacional complementaria, y finalmente. c) La función de consulta, práctica 

que convierte al Fondo en el máximo foro internacional para la administración conjunta de 

las relaciones monetarias internacionales. En el texto constitutivo, están las observaciones 

del profesor R. Cooper, quien comenta que los diseñadores que crearon el sistema de 

Bretton Woods, lo extrajeron de los escombros del desorden monetario internacional que 

imperó en la década de los treinta y que los asentaron en cinco principios fundamentales: 

Primero.- Alentó y proporcionó a los instrumentadores de política económica nacionales, 

la confianza y seguridad para perseguir objetivos económicos internos, tales como el 

aseguramiento del pleno empleo, la estabilidad de precios, el crecimiento, así también, para 

que la crisis de ese periodo entre guerras no volviera nuevamente a repetirse.  

Segundo.- El sistema de Bretton Woods convino los tipos de cambio fijos o más bien, los 

tipos de cambio fijos-ajustables, prescribiéndose así los tipos de cambios flotantes que 

dominó el régimen monetario internacional durante el periodo de la primera posguerra entre 

los años de 1919 a 1925. La situación monetaria creada, en ese entonces, es decir, la 

experiencia del tipo de cambio flotante fue considerada universalmente transitoria e 

indeseable.  

Tercero.- El sistema de Bretton Woods acordó que las divisas tendrían facultades de 

practicar la convertibilidad entre sí, sin ninguna discriminación, por lo menos en el ámbito 

de las transacciones de cuenta corriente. La generalidad que encierra este principio, invoca 

su debilidad para adecuar con seguridad el abuso del control de cambio y las severas 

restricciones ejercidas sobre el comercio durante la primera posguerra. 

Cuarto.- Cooper sostiene que la autonomía de la política nacional, los tipos de cambio fijos 

y la convertibilidad de las monedas, mantienen entre sí una contraposición, con el déficit en 

la balanza de pagos y obligaron a los diseñadores de Bretton Woods, crear el Fondo 
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Monetario Internacional, como la institución internacional que abriga el propósito esencial 

de prestar dinero a países que registran apuros en sus balanzas de pagos. 

Quinto.- Permitió que los países realizaran ajustes discretos en sus tipos de cambio fijos, 

con el fin de corregir los desequilibrios findamenuales o desequilibrios en los pagos. Esta 

disposición estaba diseñada para que el financiamiento externo, proveniente del Fondo no 

constituyera la única medida permanente y definitiva para resolver las turbulencias del 

desequilibrio de pagos intemacionales.(Cooper, R.:1986) 

En síntesis, este conjunto de principios que conformaron inicialmente la estructura básica 

de Bretton Woods, adolecía de muchos detalles adicionales y particulares, que con el 

tiempo adquirieron mayor relevancia. Dice Cooper que estas ausencias, se muestran con 

mayor evidencia, principalmente, respecto al tratamiento específico del crecimiento de la 

liquidez internacional y el acuerdo entre los Estados Unidos y el resto de los países para 

fijar, sin sobresaltos, la paridad de sus divisas respecto al dólar y también la acumulación 

de sus reservas en dólares para convertirlas en oro. Actualmente el FMI mantiene una 

naturaleza derivada de las dos reformas fundamentales operadas en él, la primera fue en 

1968 con el surgimiento de los Derechos especiales de Giros (DEG) y la segunda en 1976 

con la adopción formal del tipo de cambio flexible y la identificación de los DEG con una 

cesta de divisas. El conjunto de modificaciones y enmiendas realizados al Fondo, durante 

este lapso de tiempo, exhibe un perfil marcadamente sesgado del propósito fundacional. En 

primer término, ha modificado significativamente el esquema de cuotas y votos respecto al 

criterio de la toma de decisiones, no obstante, mantiene el carácter central de antaño, donde 

EEUU posee el control absoluto, tanto de las cuotas como de los votos, dejando en franca 

desventaja al conjunto de países miembros (Ver cuadro 2.1), además amplió los servicios 

para financiar desequilibrios fundamentales de balanza de pagos de los países miembros. 

Los servicios recientemente creados pueden enumerarse de la siguiente manera: Primero 

creó la Asistencia de emergencia, además de los servicios ordinarios y especiales, 

implementó otros tres mecanismos de financiamiento. El segundo, el Servicio para los 

países de bajos ingresos, que contempla dos formas específicas de créditos estas son: a) El 
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Cuadro 2.1 

Cuotas de los miembros del FMI en 1998 

Miembros 
Cuotas 
Millones de DEGs' 

Votos 
(%Total) 

Estados Unidos 26,526.80 17.66 
Alemania 8,241.50 5.50 
Japón 8,241.50 5.50 
Reino Unido 7,414,60 4.95 
Francia 7,414.60 4.95 
Arabia Saudita 5,130.60 3.43 
Italia 4,590.70 
Canadá 4,320.30 
Rusia 4,313.10 2.82 
Holanda 3,444.20 2.31 
China 3,385,.20 2.27 
Bélgica 3,102.30 2.08 
India 3,055.50 2.05 
Suiza 2,470.40 1.66 
Australia 2,333.20 1.57 
Brasil 2,170.80 1.46 
Venezuela 1,951.30 1.32 
España 1,935.40 1.30 
México 1,753.30 1.18 
Suecia 1,614.00 1.09 
Argentina 1,537.1.0 1.04 
Indonesia 1,497.60 1.01 
Resto del Mundo 38,874.80 27.01 
DECTs'= a 1.3309 dólares estadounidense en 1998 

Fuente: FMI: Informe Anual.1998; 

servicio de ajuste estructural (SAE) y b) Los acuerdos en el marco del servicio reforzado de 

ajuste estructural (SRAE) y finalmente el tercero es el Programa de acción para países 

pobres muy endeudados.(FMI:1996) A pesar de la ampliación del sistema de crédito, los 

flujos de capital entre los diversos países del mundo han crecido extraordinariamente, sin 

ninguna regulación y ha convertido al Fondo y al Banco Mundial en pequeños prestamistas 

en comparación con el movimiento global de fondos. La disminución crucial de la función 

reguladora del sistema monetario internacional de las instituciones de Bretón Woods 

proviene seguramente como una consecuencia de la operación del tipo de cambio flexible 
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que convirtieron el régimen monetario internacional en inestable, imprevisible y con 

recurrencias continúas de desalineación monetaria'. La mayoría de las veces la causa de los 

desajustes del tipo de cambio, proviene del crecimiento desfavorable de la economia 

mundial y de la ineficiente supervisión del Fondo sobre los grandes países industriales, que 

mantienen una asimetría del ajuste internacional y a que han propiciado una pésima 

asignación de capital, orientándolo más hacia la actividad especulativa por sobre las 

actividades productivas, propiciándose así, desequilibrios en balanza de pagos y en 

consecuencia socavan el crecimiento de la economía mundial y el sistema financiero 

internacional. Además de las funciones convencionales del Fondo, debe también proteger a 

paises miembros de los impactos desestabilizadores generados por los movimientos de 

capital y la especulación internacional de corto plazo, así mismo debe diseñar formas y 

mecanismos para reforzar las operaciones de la banca comercial, con el objeto de enfrentar 

los desequilibrios financieros y preservar la autonomía de la política monetaria. 

Sin embargo, el Fondo, después de los acuerdos de Jamaica asume pautas de conductas que 

provienen de la voluntad de los países miembros que poseen la mayor aportación de cuotas 

y de votos, además, ha permitido que las fuerzas del mercado dirijan las políticas 

macroeconómicas, en consecuencia, los países miembros están obligados a olvidar el 

desempeño económico y atender las reacciones del mercado. Con las crisis monetarias 

ocurridas en 1997 y 1998 en Tailandia, Corea del Sur, Indonesia, Filipinas y Rusia, hace 

pensar que el Fondo intervino con muy pocos recursos, con la intención de que los países 

con problemas de pagos, recurrieran a otras fuentes de financiamientos, principalmente los 

mercados de valores, donde lógicamente deben someterse a otras condiciones, como 

reformas estructurales, para obtener el financiamiento requerido. En las relaciones 

económicas internacionales ha surgido una práctica de aceptación generalizada que las 

decisiones fundamentales de política económica es decidida por el G-7, incluso al margen 

3  Existen dos clases de variabilidad de los tipos de cambio 1) la volatilidad que consiste en la variabilidad de la moneda 
de un dio a otro o de un mes a otro, lo cual es una caracteristica de los precios de cualquier activo y 2) La desalineación 
que es la desviación persistente de la moneda respecto de su nivel competitivo a largo plazo, por tanto, la desalineación 
monetaria es el problema mas importante que la volatilidad. 
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del FM1 y que además, debe conjuntamente con el resto de los países miembros orientar sus 

políticas a los lineamientos acordados por el G-7, si es así, al parecer los lineamientos de 

política monetaria implementadas por el Fondo, encaminados a resolver los problemas 

fundamentales de Rusia y el sureste asiático, mostraron una rotunda ineficiencia. Esta 

incompetencia de adecuar la economía mundial, proviene de la falta de voluntad política 

para reactivar los mecanismos de coordinación y cooperación internacional. El poder de los 

países que controlan las cuotas y votos dentro del FMI han creado una asimetria en los 

procesos de ajuste de pagos entre economías deficitarias y superávitarias, cuando uno de los 

objetivos cruciales del Fondo es conciliar intereses entre países miembros, sin embargo, el 

Fondo a entrado en una situación de imposibilidad de presionar a las economías más 

industrializadas y que son ellos los que en ningún momento estarían dispuestos a sujetarse a 

las disposiciones legales del Fondo.(Chapoy, A..2002) 

En la reunión del G-7 en 1999 se acordó la necesidad de diseñar una Nueva Arquitectura 

Monetaria y Financiera Internacional, que atendiera del conjunto de países que conforman 

el FMI, que piden la regulación de productos y el mercado internacional. Al parecer, en este 

momento el punto de regulación financiera internacional es casi imposible, debido a que la 

creación de controles supone una fuerte contracción de la actividad financiera internacional, 

que supuestamente llevaría a un colapso global. Además, la idea de ampliar una burocracia 

ingente parece impensable, más aún, cuando el dulce encanto proveniente de la aplicación 

de medidas de desregulación mundial que no acaban de disiparse en su totalidad. Sin 

embargo, el desenvolvimiento actual del sistema financiero internacional propicia con 

celeridad condiciones maduras y óptimas para establecer la Nueva Arquitectura Monetaria 

y Financiera Internacional. 
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B. LA PARADOJA DE TRIFF1N Y LA LIQUIDEZ INTERNACIONAL. 

Inmediatamente después de entrar en funciones, la institución central de Bretton Woods 

comenzó a desarrollar vigorosamente uno de los mecanismos fundamentales que la sostenía 

legítimamente en el escenario global, consistente en articular las pautas de la negociación 

internacional entre las economías miembros y con seguridad la ruptura -del sistema, en 

1 973, proviene esencialmente por el fracaso de su función negociadora. Sobre este punto, 

Richard Cooper hace un señalamiento acertado cuando dice: "El orden monetario 

internacional, en cuyo centro se hallaba hegemónicamente el dólar, dependía para su propio 

funcionamiento, de una relación política entre los Estados Unidos y los demás principales 

paises industriales, era aceptable mientras Europa y Japón se sintieran dependientes, 

politica y estratégicamente de la buena voluntad de los Estados Unidos, empero, estas 

condiciones no podían ser de larga duración, los cambios políticos y económicos 

convirtieron la hegemonía del dólar en un anacronismo". (Cooper, R.:1986) 

El desarrollo cronológico de Bretton Woods es posible dividirlo en dos períodos: El 

primero comprende de 1950 a 1958, es conocido como el período de "escasez de dólares" y 

el segundo, se conoce por el "exceso de dólares", y comprende de 1959 a 1971. El periodo 

de la escasez de dólares estuvo caracterizado por el predominio hegemónico de la moneda 

estadounidense en el sistema monetario internacional e implicó esencialmente que sólo 

Estados Unidos mantenía la capacidad para crear la liquidez internacional necesaria para la 

estabilidad del régimen monetario internacional, también fue atribuida la responsabilidad a 

los Estados Unidos de ayudar a gobiernos extranjeros con problemas de pagos 

internacionales e impedir el enfrentamiento entre los países en la lucha por la obtención de 

dólares destinadas a las reservas. Mientras tanto, la liquidez internacional fue antes de 

1950, creada mediante ayudas, concesiones y préstamos a largo plazo por Estados Unidos y 

de manera esencial, después de 1950, la oferta de liquidez internacional del mundo, 

comenzó a conformarse a través de políticas de rearme, el gasto de defensa norteamericano 

en Europa y Asia, bajo formas del estacionamiento de tropas estadounidenses en todas sus 

bases de ultramar, de este modo, la salida directa de dólares por gastos militares de la 

balanza de pagos de Estados Unidos, aumentó significativamente de 576 millones en 1949 
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a 2.615 millones de dólares en 1953, hasta alcanzar la cifra de 3.435 millones de dólares en 

1958. Los años subsecuentes de 1950, la balanza de pagos de Estados Unidos comenzó a 

registrar déficit por 1.500 millones de dólares anuales, con la excepción de 1957 que 

manifestó un pequeño superávit, por las exportaciones de petróleo hacia Europa a 

consecuencia del cierre del canal de Suez. Sin embargo, después de 1959 el déficit de 

balanza de pagos volvió adquirir nuevamente proporciones graves, alcanzando un promedio 

de 3.500 millones de dólares anuales. Existen buenas razones, dice Block, para creer que la 

política estadounidense del rearme tuvo un impacto negativo en la economía. La política 

del rearme facilitó el mantenimiento de la oferta de liquidez internacional, sin embargo, 

desequilibró la balanza de pagos y en el interior de la economía, los enormes gastos 

militares de 40.000 a 50.000 millones de dólares por año, desviaban el capital y los recursos 

vitales en contra del sector civil de la economía. (Block, F.:1980) 

El sector militar absorbió el talento científico y de ingeniería, limitando las innovaciones 

técnicas al sector civil. El rearme tuvo un impacto negativo en las fuerzas que favorecían la 

liberación de los aranceles norteamericanos, esto produjo que las empresas civiles se vieran 

enfrentadas a una pirrica competencia interna provenientes de los escasos bienes 

importados, propiciaba así mismo, la existencia de pocos incentivos para las empresas 

privadas respecto a sus propios procesos de innovación tecnológicos y cuando emprendían 

la tarea de capturar mercados extranjeros, enfrentaban la imposibilidad por los elevados 

aranceles que sujetaban las exportaciones nacionales. La política de defensa implementada 

durante esta fase por los Estados Unidos, propició también, que las empresas privadas 

norteamericanas, en vez de modernizar las instalaciones industriales nacionales, con el 

objeto de aumentar la producción destinada a los mercados internacionales, comenzaron a 

establecer plantas filiales en el exterior, con el propósito de penetrar los mercados 

extranjeros. En síntesis, la combinación de cuantiosos gastos militares y altos aranceles 

norteamericanos, propició en gran medida, que la mayoría de las industrias estadounidenses 

operara con un rezago de modernización y a consecuencia de ello, presentaran una 

actividad económica ineficiente, provocando así, saldos deficitarios permanentes en la 

balanza de pagos en la economía más poderosa del mundo. Durante el período denominado 

"escasez" de dólares" (1950-1958), también llamado, con toda razón, como el período del 
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"desequilibrio benéfico" causado sobre la base constante de los déficit de balanza de pagos 

de la economía norteamericana, comenzó a conformarse, en el sistema monetario 

internacional, un exceso en la oferta de liquidez internacional y que originó la exigencia de 

realizar la convertibilidad de las monedas europeas. Esta condición monetaria internacional, 

motivó a que especialistas económicos empezaran a determinar que el mercado monetario 

internacional mantenía una situación de exceso de dólares, de tal forma que, la consistencia 

de las relaciones monetarias presentaba un panorama de contradicción e incertidumbre, esto 

produjo una gran paradoja global del régimen monetario, mientras que por un lado estaba la 

vehemencia de los gobiernos extranjeros por obtener reservas en dólares, por el otro 

aparecía un deseo, igualmente ferviente de evitar acumulaciones excesivas de dólares'. 

Antes de 1958, menos del 10 por ciento del déficit de balanza de pagos de Estados Unidos 

se sostenía financieramente con oro, durante toda la siguiente década de los sesenta, las dos 

tercera partes del déficit acumulado, fueron transferidos en forma de oro y la mayor parte 

de la transferencia fue a parar en las arcas de los bancos centrales europeos. La creación de 

liquidez internacional se convirtió en la debilidad capital del sistema monetario 

internacional proveniente de Bretton Woods y fue el notable economista norteamericano 

Robert Triffin quien posee el mérito de haber señalado con exactitud la paradoja crucial 

localizado en la relación estrecha que mantiene la creación de liquidez internacional y la 

balanza de pagos norteamericano. El profesor Triffin exponía que "los diseñadores de 

Bretton Woods otorgaron demasiada importancia el patrón de cambio oro al incorporarlo de 

forma determinante al régimen de cambio fijo-flexible. Así, el nuevo sistema monetario 

internacional consideraba que su dimensión lógica constituía un carácter administrativo, 

cuando en realidad era de carácter estructural y el defecto al final de la jornada, residió 

esencialmente en la naturaleza misma del patrón de cambio oro, inherente al sistema 

monetario intemacional".(Triffin,R..1962). El régimen monetario internacional de Bretton 

Woods fue construido y estructurado con base en una ilusión de convertibilidad de su 

La diferencia entre escasez y exceso de dólares en el mercado monetario internacional. consistió en que 
mientras las economías del resto del mundo requerían afanosamente dólares para incentivar su propio 
desarrollo. se  decia que existía una escastv de dólares, es decir un déficit de liquidez internacional. Pero por 
otro lado, en la medida que se disponían dólares en el mercado monetario, la economía de Estados Unidos 
entraba en un déficit de balanza de pagos, en este sentido se decia que existía un exceso de dólares, esto es, un 
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elemento fiduciario respecto a un precio fijo en oro, que constituye el otro elemento 

fundamental del sistema monetario. Sin embargo, en realidad la relación paritaria 

estructural se basaba en el déficit de la balanza de pagos de la economía norteamericana, 

que contenía el propósito de impedir la escasez de la oferta de la liquidez internacional. 

Así, el compromiso de los estadounidenses con los países extranjeros constituía una 

responsabilidad grande respecto a su propia reserva de oro, entonces, el deterioro gradual 

de las posesiones netas de la reserva de oro, los Estados Unidos tendrían que erosionar la 

confianza mundial, con respecto a la formalidad que implica la convertibilidad del dólar en 

oro y que constituye, al mismo tiempo, una condición fundamental del sistema monetario 

internacional que provenía de Bretton Woods. (Triffin, R.:1962) Esta situación produjo una 

reacción entre gobiernos extranjeros que intempestivamente se vieron enfrentados al 

dilema, es decir, a una paradoja crucial que sintéticamente podría exponerse de la siguiente 

manera: Por un lado, estaba la convicción de impedir los ataques especulativos contra el 

dólar, necesario para resolver los déficit crónicos de la balanza de pagos de la economía de 

los Estados Unidos, por el otro lado, existía el problema de liquidez de los gobiernos 

extranjeros, entonces, para atajar el efecto nocivo contenido en el exceso de la liquidez 

internacional, era necesario e inevitable continuar sosteniendo los constantes déficit de la 

balanza de pagos de la economía norteamericana y como consecuencia de esta decisión, 

aparecía una crisis generalizada de desconfianza del sistema monetario global, es decir, la 

pérdida de credibilidad de la institución monetaria de Bretton Woods. En síntesis, los 

gobiernos extranjeros se vieron imposibilitados para resolver simultáneamente, en corto y 

mediano plazo, ambos problemas. (Triffin, R. : 1962) 

Durante todo el período de 1950 a 1970 la balanza de pagos del gobierno norteamericano 

siempre fue deficitaria. Este comportamiento constituyó el medio eficaz para mantener un 

financiamiento estable del superávit comercial privado y conseguir, de esta forma, una 

expansión de la liquidez internacional. Sin embargo, a fines de los años cincuenta, el 

panorama de esta relación empezó a cambiar, con preocupación, a causa de que otros 

renglones de la balanza de pagos comenzaron a registrar saldos deficitarios, sobre todo, el 

rubro de los flujos de capital privado, que origi;.,) el aumento del déficit total del conjunto 

superavit de liquidez internacional. ya que el dólar constituía absolutamente la divisa requerida para las 
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de la balanza de pagos. Este comportamiento deficitario indujo, a los países extranjeros 

poseedores de saldos en dólares, a convertir sus excedentes en oro. Esta acción ocasiono 

lógicamente una reducción significativa en el monto del acervo de oro norteamericano. El 

patrón de cambio dólar-oro, dice el profesor Triffin, no fue planeado, no fue producto de 

estudios para mejorar el sistema monetario internacional, únicamente fue el resultado de las 

circunstancias imperantes durante la posguerra, que determinaron que los bancos centrales 

estuvieron dispuestos a guardar dólares como parte de sus reservas, por considerarlos "tan 

buenos como el oro".(Triffin, R..1962) Pese al sistema adoptado, el oro siguió siendo el 

medio de pago de aceptación mundial. Si se confió en el dólar como moneda de reserva 

de transacción internacional, fue a causa de la abundante existencia de oro y de la pujanza 

de la economía más grande del mundo.  

En 1949, Estados Unidos poseía 24.500 millones de dólares en oro, equivalente a las tres 

cuartas partes de las reservas auríferas mundiales, que convertidos en dólares ascendían a 

33.000 millones de dólares. Todavía en 1955, la tenencia de oro de Estados Unidos era de 

21.753 millones de dólares, que cubrían con amplitud los pasivos extranjeros a corto plazo 

que en ese entonces estaban en 11.895 millones de dólares por todo el mundo. Sin embargo, 

con la persistencia de la crisis en la balanza de pagos, en 1959, por primera vez, en todo el 

período de la posguerra, los pasivos superaban significativamente las reservas de oro de 

Estados Unidos, el primero sumaba la cantidad de 18.704 millones y el segundo se redujo a 

17.804 millones de dólares en oro. (Chapoy, A.:1983). La situación comenzó a empeorar, 

los pasivos extranjeros comenzaron a crecer desmesuradamente. Al concluir 1966, 

alcanzaron la cifra de 25.599 millones de dólares, al contrario de las reservas en oro que 

empezaron a reducirse a la suma de 13.235 millones, de tal forma que las reservas de oro de 

los Estados Unidos sólo alcanzaban a cubrir un poco más de la tercera parte de sus 

obligaciones con el exterior. Esta vertiginosa reducción en la reserva se debió a la salida de 

oro necesaria para saldar los déficit de la balanza de pagos que Estados Unidos venía 

padeciendo desde principios de los años cincuenta. Este déficit ascendía poco más de 3.400 

millones de dólares en 1960 y aproximadamente la misma cantidad en 1967. La 

persistencia y gravedad de la situación alarmó a los gobiernos extranjeros, resquebrajó aún 

transacciones internacionales. 
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más, la desconfianza hacía el sistema monetario internacional e inmediatamente 

emprendieron planes y medidas orientados a crear fuentes sustitutas para el crecimiento de 

liquidez internacional, con el sólo propósito de disminuir, en el futuro, la dependencia de 

los déficit en dólares. Así, a mediados de la década de los sesenta, comenzaron las 

negociaciones para este fin, donde participaron diez países industrializados conformados 

por: Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia. Japón, los Países Bajos, Suecia, Reino 

Unido y Estados Unidos que posteriormente constituyeron el Grupo de los Diez (G-10) 

(Chapoy, A.:1983) De estas negociaciones surgieron los Derechos Especiales de Giro 

(DEG) un nuevo activo de reserva fiduciaria mundial, creado como sustituto implícito a 

largo plazo del dólar, pero esta solución llegó tarde. No obstante que nació como la 

esperanza de que haría posible que las reservas aumentaran suficientemente, sin el déficit 

de los Estados Unidos y también capacitaría a los países extranjeros para mantener la 

convertibilidad del dólar en activo de reserva, sin disminuir las reservas de oro de los 

Estados Unidos. Infortunadamente, por la época que comenzaron a distribuirse los DEG, la 

posición de pagos internacionales de Estados Unidos había sufrido un hondo deterioro, 

hasta niveles irrecuperables, mostrando un déficit de pagos de 9.800 millones en 1968 y 

para 1974 el déficit aumentó escandalosamente a 29.100 millones de dólares. (Cooper, 

R.:1986) 

El dilema planteado por el economista R. Triffin en 1959, originó el desaliento, provocó el 

comienzo para idear nuevas formas de crear la liquidez internacional confiable, por tanto, 

para crear las reservas internacionales o acciones específicas para ayudar el mantenimiento 

del sistema monetario internacional vigente, entre las medidas para sortear este dilema, 

destacan las siguientes: a) Incrementos en las cuotas del FMI antes del período normal de 

revisión de las mismas; b) Aumento sustancial de los giros contra el Fondo; c) Acuerdos de 

"SWAP" entre los bancos centrales de los países miembros; d) Los "Bonos Roosa" y e) Los 

Acuerdo Generales de Préstamo.(GAB. General Agreements Borrowing).Los SWAP 

fueron creados como una medida ad hoc para contener los ataques especulativos, cada vez 

más intensos contra el dólar, comprenden una red de operaciones de crédito recíproco a 

corto plazo entre el Sistema de Reserva Federal y otros bancos centrales y que consistía en 

acuerdos entre dos países para: a) Suspender temporalmente el pago en oro de los déficit 
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que uno de ellos tuviera con el otro, b) Cambiar sus divisas por otras, hasta cierto límite y 

c) Pagar los préstamos que se hagan mutuamente, cuyo plazo fluctúa entre tres y seis 

meses, con la cotización vigente en la fecha que fueron concertados, garantizando así, las 

posibles devaluaciones. Ocurrió de igual forma con los Acuerdos Generales de Préstamo 

(GAB), creados en la reunión del Grupo de los Diez, en diciembre de 1961, cuando los 

países miembros se comprometieron poner a disposición del Fondo, saldos de sus propias 

monedas hasta por un equivalente total de 6,000 millones de dólares, cuando la institución 

así los requiriera. Los Bonos Roosa, hasta cierto punto, constituyen la base de evolución 

para los SWAP, fueron emitidos por la tesorería de Estados Unidos, con denominación en 

monedas extranjeras, con el propósito de evitar una devaluación del dólar que posee un país 

acreedor, con plazos que va de 15 a 30 meses. Los Bonos Roosa no se reducen únicamente 

a financiar el déficit de la balanza de pagos de Estados Unidos, sino que también sirven 

como bonos de reservas internacionales.  

Finalmente el Pool de Oro, denominado así, por el sistema doble de mercado de oro, estuvo 

ideado desde un principio, con el fin de frenar los ataques especulativos contra el dólar, 

propiciado por el sector privado, cuando convulsivamente compró en noviembre de 1967 a 

marzo de 1968, 3 000 millones de dólares en oro, al precio oficial de 35 dólares la onza en 

los bancos centrales de Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Italia, Países 

Bajos y Suiza, que a consecuencia de esta acción decidieron establecer un "Pool" de bancos 

centrales o también conocido como el "fondo común del oro". Los bancos centrales no 

pudieron atajar los ataques especulativos y mantener el precio oficial del oro, acordaron en 

la reunión de marzo en Washington, dejar de suministrar oro para los mercados privados e 

implantar un sistema de doble mercado, uno oficial, con el precio del oro a 35 dólares la 

onza, que debía regir sólo para los bancos centrales y el otro, un mercado libre donde el 

precio fuera fijada de acuerdo con las fuerzas del mercado. (Cohen, B.:1984) 

Simultáneamente a la aplicación de las medidas señaladas, comenzaron aparecer también, 

diversos planes de reformas al sistema monetario internacional, del mismo modo que las 

anteriores medidas, el Grupo de los Diez fungió como foro para plantear las propuestas de 

cambios al régimen monetario. De este modo, fue planteada la sugerencia del economista 

inglés Alvin Hansen, quien recomendaba crear un nuevo mecanismo monetario, donde 
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existiera un Nuevo Banco Internacional, hacedor de crédito y que fuera controlado por el 

Grupo de los Diez. Sin embargo, entre los planes más sobresalientes que para este fin 

fueron expuestos internacionalmente están los siguientes: El Plan Triffin, el Plan Maxwell 

Stamp, el Plan Berstein y el Plan Reuff, 

El plan Triffin buscaba en esencia internacionalizar las divisas. Este plan consideraba que 

en las relaciones monetarias internacionales existía un dilema entre naturaleza 

supranacional del problema de la liquidez internacional y la multiplicidad de monedas 

nacionales, acompañadas de políticas determinadas nacionalmente, que la mayoría de las 

veces son incompatibles en el escenario internacional y este problema sólo es posible 

resolverlo por medio de decisiones internacionales. El profesor Robert Triffin argumentaba 

que históricamente, en el campo monetario nacional, la moneda mercancía oro y plata fue 

desplazada gradualmente por múltiples monedas fiduciarias emitidas por diferentes 

instituciones, sin ningún control central y luego por monedas fiduciarias internacionales, 

como la Libra Esterlina, el Dólar, etc., y proyectaba el advenimiento ineludible de la tercera 

fase monetaria, donde las reservas mundiales debían centralizarse en el Fondo Monetario 

Internacional o en una institución internacional creada para semejante efecto y donde debía 

acordarse la nueva moneda hacedora de liquidez internacional. (Triffin, R.:1986) 

El Plan Triffin suponía la creación de un superbanco central, donde el resto de los bancos 

centrales mantendrían parte sustancial de sus reservas. El banco central mundial emitiría el 

nuevo dinero internacional y actuaría respecto a los bancos centrales. Los bancos centrales 

nacionales mantendrían relaciones con los bancos comerciales internos, los países 

miembros permitirían que junto a sus monedas nacionales, circularía una moneda común, 

inconvertible, que iría eliminando la moneda nacional. El profesor Triffin reconocía, que 

para edificar esta trascendental tarea, implicaba el sacrificio inevitable de la soberanía 

nacional monetaria y es precisamente por este punto, que el plan fue rechazado. Robert 

Triffin lamentó el rechazo del plan, al mismo tiempo que señalaba una más de sus 

paradojas, cuando mostró que el actual sistema monetario internacional propicia y crea, 

entre los países miembros, una absoluta y c ega renuncia de su soberanía monetaria 

nacional, mientras que mantiene como reserva internacional divisas de otro país y la acción 
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que realiza, es la de establecer un préstamo al pais cuya moneda le sirve de reserva.(Triffin, 

R. 1986) El plan Maxwell Stamp presenta una enormes similitud con el plan Triffin, 

proponía la conversión del propio Fondo Monetario Internacional en un "Superbanco", 

adquiriendo para él, los Certificados de la Asociación Internacional de Fomento, filial del 

Banco Mundial, creado para otorgar préstamos a los países débiles. El Plan Berstein 

también encuentra grandes semejanzas con el plan propuesto por Robert Triffin, proponía 

que para hacer crecer y garantizar las reservas, debían crearse las Unidades de Reservas 

( Reserve Units) respaldadas por monedas de los países participantes y emitidas por una 

subsidiaria del FMI y que denominó la Cuenta de Unidades de Reservas (CUR). El Plan 

Reuff proponía duplicar el precio del oro, consideraba que el actual precio del oro vigente 

fue establecido en 1934, que a partir de ese periodo el nivel general del precio se había 

duplicado y que por lo menos, el precio del oro debía aumentar un 100 por ciento, sólo de 

esta forma, podrian detenerse los ataques especulativos contra el dólar y como 

consecuencia de ello, impediría la constante erosión de las reservas auríferas de los Estados 

Unidos 

Debido a las arduas discusiones que propiciaron estos planes a lo largo de los años sesenta, 

el Grupo de los Diez propuso la creación de los Derechos Especiales de Giro, en 1968 los 

países miembros del FMI los aprobaron y en 1969 entraron en vigor.(Cohen, B.:1984) 
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C. LA RUPTURA DEL PATRÓN ORO-DÓLAR 

La economía mundial desde fines de los años cincuenta y durante toda la década de los 

sesenta, se basaba esencialmente en una configuración de intercambios multilaterales y 

monedas, que recientemente habían adquirido la convertibilidad internacional (1958) y bajo 

un sistema de tipos de cambio fijos-ajustables. En este periodo, la situación desfavorable de 

la balanza de pagos de Estados Unidos era notable, a mediados de 1957, incluso se creía 

que el déficit en dólares para la economía norteamericana constituía uno de los obstáculos 

graves para la estabilidad y permanencia de los mecanismos multilaterales y monetarios en 

la economía mundial. No obstante, la confianza del mundo en el dólar, aunada la política 

hegemónica de los Estados Unidos, el dólar se convirtió en 1958 en el eje del sistema 

patrón oro-dólar. Las paridades fijas de las monedas de los principales países industriales, 

se definieron todas en relación con el dólar y este a su vez, era convertible en oro, cuyo 

valor de base fue definido en 35 dólares la onza. 

La estructura del orden monetario internacional, una vez iniciada la convertibilidad de las 

monedas europeas en 1958, implicaba específicamente que los gobiernos estaban obligados 

a responder y enfrentar la especulación internacional, apoyando el precio establecido para 

su propia moneda, es decir, los Estados Unidos estaban obligados a mantener la paridad del 

dólar con el oro a una tasa fija, mientras los demás países estaban obligados a mantener una 

paridad fija entre sus monedas y el dólar. Cuando había una especulación intensa contra 

una moneda en particular, se requería la cooperación activa de los otros gobiernos para 

mantener el precio establecido, entendiendo la cooperación como la acción activa de 

préstamos a corto plazo, destinados a permitir que un país conserve la paridad de su 

moneda frente la salida masiva de capital especulativo a corto plazo. La realidad derivada, 

cuando una moneda es sometida a embates especulativos, implica por un lado, la 

disminución de la confianza sobre esa moneda y por el otro, la decisión de implantar una 

política interna, para aligerar la carga de los desajustes de balanza de pagos del país 

afectado. (Block, F.:1980). 
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En este contexto, el patrón oro-dólar definió al dólar como la divisa dominante, a partir de 

1958, el régimen de patrón oro-dólar fue extendido significativamente al conjunto de los 

países occidentales, ofrecía ventajas importantes que repercutieron en el crecimiento de la 

economía mundial. El libre comercio y la recién inaugurada convertibilidad monetaria 

mundial, permitió que los bancos privados y otras entidades financieras privadas 

establecieran un enorme mercado multilateral de divisas sin la intervención de los bancos 

centrales o de otras autoridades monetarias, que favoreció un flujo ilimitado de pagos 

internacionales y garantizaba simultáneamente tipos de cambio estables. Los bancos 

centrales no eran neutrales en el sistema de patrón oro-dólar, regularmente realizaban 

transacciones entre sí o con instituciones financieras como el FMI y el Banco de Pagos 

Internacionales. Intervenían también en el mercado de divisas, haciendo uso de sus reservas 

de dólares, con el fin de preservar la paridad respecto al dólar y con las demás monedas 

nacionales en una banda de más o menos del 1 por ciento autorizado. (Van Der Wee, 

H.:1986) 

Sin embargo, el éxito del sistema basado en el patrón oro-dólar dependía de una premisa 

débil, consistente en que Estados Unidos retuviera de manera permanente el predominio a 

escala mundial. De este modo, durante el transcurso de los años sesenta, esta condición se 

modificó substancialmente, a consecuencia del cambio relativo de la importancia 

económica de los diferentes países del bloque occidental. Así el poder económico del 

mundo se repartió entre la Comunidad Económica Europea, (hoy Unión Europea) con la 

República Federal de Alemania a la cabeza y Japón, surgiendo con ello el marco alemán y 

el yen japonés en el escenario monetario internacional regido por el patrón oro-dólar en 

perjuicio de la moneda norteamericana. Esta modificación de las relaciones económicas en 

el mundo, debía también modificar el sistema de patrón oro-dólar, no obstante, el sistema al 

sujetarse a un régimen de paridad fijo y un precio también fijo de 35 dólares la onza de 

oro, era improbable la modificación del sistema monetario y por tanto, no respondía a las 

transformaciones que se operaban en las relaciones económicas globales. La sujeción de 

tipos de cambio fijos del régimen patrón oro-dólar condujo a una sobrevaloración creciente 

del dólar, que nadie se atrevía a emprender la modificación necesaria. Robert Triffin había 

demostrado, poco después de haberse instalado el sistema el patrón oro-dólar, que este 
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sistema era inestable para aportar una liquidez internacional suficiente y como 

consecuencia era insostenible a la larga. En efecto, Estados Unidos sólo le permitía al FMI 

realizar sus operaciones de apoyo a países con dificultades coyunturales en sus balanzas de 

pagos si únicamente eran de corto plazo y con el previo cumplimiento de determinadas 

condiciones.(Triffin, R.:1968) El dilema se expresaba -decía Triffin- en la manera de cómo 

se crearla la liquidez internacional, ya que las reservas internacionales sólo podían 

realizarse, por un lado, a través del incremento de la tenencia de dólares, y por el otro lado, 

con el aumento en la producción de oro (Triffin, R. :1968). Considerando que éste último, 

era una unidad de reserva y su incremento era supeditado, a la azarosa fortuna, de hallar 

más yacimientos de oro y de intensificar su producción, por tanto, es importante considerar 

que el monto real que registra el conjunto de países miembros del FMI, tiene sus límites, 

donde el crecimiento de sus reservas en oro ha sido así: Un aumento de 33,500 millones de 

dólares en 1951 a 38,700 millones de dólares en 1968, dicho de otro modo, el crecimiento 

de las reservas de oro del FMI, a lo largo de 17 años, fue un resultado pírrico. (Mckinnon, 

R.:1986) 

Los efectos del crecimiento ulterior del comercio mundial, las reservas en dólares adquirían 

mayor importancia respecto a la liquidez internacional, que aunado a un decrecimiento de 

la cobertura en oro de las reservas de dólares y la liberación de la convertibilidad, produjo 

la desaparición de la confianza en el dólar y como consecuencia puso en duda la propia 

convertibilidad. En otra parte, Triffin advertía que la resolución del dilema, a través de una 

contundente política deflacionista encaminada a reducir de manera importante los pasivos 

del resto del mundo en dólares norteamericanos, con el propósito de frenar y restablecer el 

dinámico deterioro de la confianza del dólar, conlleva implícitamente el 

desencadenamiento de una peligrosa crisis de la economía mundial, que conduciría al 

abandono del comercio multilateral y por último la destrucción del sistema patrón oro-

dólar. (Triffin, R.:I986) Esta paradoja, tal como fue planteada a principios de los años 

sesenta, gestó una sola alternativa, continuar aumentando las reservas en dólares en el 

mundo, con la diferencia mediadora de las negociaciones entre los Estados Unidos y el 

resto de los países industrializados, con el objeto de evitar o en todo caso, minimizar el 

cambio de dólares por oro. Estados Unidos asumió una posición internacional frente a esta 
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circunstancia y consistía en ser él, el que a la larga podría abandonar el Sistema Monetario 

Internacional e involucrar al resto del mundo a buscar una vía para diluir paulatinamente el 

sistema de patrón oro-dólar y generar un alejamiento gradual de una caída estrepitosa y 

total del sistema en su conjunto (Mckinnon, R..1986). De esta manera, se inició un 

deslizamiento paulatino hacia un auténtico patrón oro-dólar, que no buscaba con claridad 

una liquidez internacional a través del incremento de las reservas, sino buscaba modificar 

los desajustes de balanzas de pagos del conjunto de los países participantes y creó una 

estrategia que arrogó un enorme privilegio a los Estados Unidos para eludir sin 

penalización la disciplina del equilibrio de su balanza de pagos, mientras que el resto del 

mundo debia someterse a ella, es decir, al ajuste internacional. (Cohen, B..1984) 

El problema de ajuste más serio durante este período, fue desde luego, el exceso de dólares, 

creando un persistente desequilibrio de pagos entre Estados Unidos y los países 

superávitarios de Europa y Japón. Ambas partes, se recriminaban políticamente por ser el 

causante del empeoramiento de la crisis monetaria internacional. Los Estados Unidos 

consideraban y sostenían que los países europeos y Japón podían hacer aun más por el 

sistema patrón oro-dólar, inflando o revaluando sus monedas respecto al dólar, mientras 

que los japoneses y los europeos le reclamaban a los Estados Unidos de negarse a realizar 

ningún tipo de implementaciones políticas y económicas encaminadas a disminuir su 

creciente déficit de balanza de pagos, e ir eliminando de esta forma, los desequilibrios en 

los pagos internacionales. Otro argumento semejante de posturas encontradas que los países 

superávitarios de Europa consideraban determinantes, era el privilegio de los Estados 

Unidos para financiar sus déficit con obligaciones que realizaba cómodamente por la 

función del dólar, de ser la moneda de reserva y creaba una asimetría en el orden monetario 

internacional y que favorecía los propios intereses estadounidenses. Por el otro lado, 

Estados Unidos sostenía que el uso del dólar, por otros gobiernos, como el principal medio 

de intervención para mantener fija las paridades cambiarias, creanba automáticamente una 

asimetría en el sistema monetario internacional y cuyas consecuencias resultaban más 

favorables a los países europeos y a Japón. (Van Der Wee, H.:1986) 

94 



Respecto al debate de la asimetría que creó la relación monetaria del patrón oro-dólar, dice 

el profesor R. Cooper, era en realidad el ocultar un conflicto político complejo, consistente 

en que todas las negociaciones implícitas de la posguerra estaban estancándose. En los 

Estados Unidos existía un verdadero temor por la amenaza competitiva del Mercado 

Común Europeo y el Japón respecto a los intereses comerciales estadounidenses. De esta 

forma, se había terminado la era de la recuperación emprendida después de 1945. Los 

países europeos y Japón se convirtieron en grandes competidores capaces de hacerle frente 

a la hegemonía norteamericana en su propio mercado interno y en el extemo.(Cooper, 

R.:1986). En consecuencia, el costo de subordinar los intereses económicos 

norteamericanos a la supuesta ventaja política de los actuales aliados europeo y japonés, 

adquiría matices cada vez más intolerables para los Estados Unidos. En el lado contrario, 

los europeos y los japoneses consideraban una preocupación grave el comportamiento 

privilegiado de Estados Unidos para financiar con obligaciones políticas detestables, como 

la invasión de Vietnam, el gigantesco deterioro de su balanza de pagos.(Cohen, B.:1984) 

Sobre este dilema, los japoneses y los europeos sólo poseían un arma política importante, 

que debían emplear contra esta política de "privilegio exorbitante" de Estados Unidos y 

consistía en el derecho de reclamar la conversión en oro de todos los saldos acumulados en 

dólares. Esta decisión sometería a las reservas de oro de Estados Unidos a una situación 

crucial, por el simple hecho, que los pasivos norteamericanos eran enormemente mayores 

respecto la propia existencias en oro. Sin embargo, también existía el riesgo irreversible de 

derribar estrepitosamente el edificio monetario de Bretton Woods en su conjunto. Los 

gobiernos europeo y japonés estimaron la inconveniencia de esta acción e incluso entendían 

que este hecho, propagaría una exacerbación incontrolable de la desconfianza del dólar y el 

peligro inminente de desatar con ello, un profundo caos del sistema económico mundial. 

(Block, F.:1980) Fue nuevamente el profesor Triffin quien señaló las contradicciones 

inherentes al patrón oro-dólar y propuso una convocatoria para reformar el sistema 

monetario internacional. El panorama internacional de la pérdida de confianza del dólar, el 

déficit en la balanza de pagos de los Estados Unidos y la pérdida mayúscula de sus reservas 

de oro, que se redujeron de 22,900 millones de c.. ,iares que tenía en 1951 a 10,900 millones 

de dólares en 1968, indujeron a Estados Unidos a proponer iniciativas monetarias, 
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encaminadas a contrarrestar esencialmente la desconfianza en el dólar. El primer paquete 

de medidas para este fin, tendía directamente al reforzamiento del patrón oro-dólar, el otro 

buscaba insertar al FMI en la estrategia norteamericana y el tercer paquete, estaba orientado 

a regular las exportaciones y al control de capital desde Estados Unidos (Van Der Wee, 

H 1986) 

El segundo paquete de medidas, estaba relacionado directamente con la función del FMI en 

el mundo, para este caso, Estados Unidos reconoció e implantó las medidas para que el 

Fondo operara como la instancia institucional procuradora de créditos internacionales, con 

una orientación perfectamente identificable con la posición de primacía norteamericana. 

Para ello, había que abastecer al Fondo de recursos crediticios y ampliar sus medios 

financieros, para que de inmediato, fueran dispuestos a los requerimientos internacionales.  

De esta forma, la revisión de las cuotas de los miembros fueron inicialmente las primeras 

medidas modificadas. Ciertamente, el Fondo en 1958, poseía como cuenta 9.000 millones 

de dólares, en 1959, 14.000. Para 1966, 20.600 y en 1970, 21.300 millones de dólares. En 

la asamblea anual de 1961, el Grupo de los Diez acordó disponer para el Fondo una 

concesión de crédito, en caso de necesidades urgentes, por un total de 6.000 millones de 

dólares. El tercer paquete de medidas tendientes a proteger el patrón oro-dólar fue el 

control de los movimientos de capital por parte de los norteamericanos. Para este propósito, 

el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal diseñaron una estrategia que proponía 

hacer subir el tipo de interés para la deuda pública a corto plazo frente a la deuda a largo 

plazo, que se denominó Operation Twist y que buscaba influir en los movimientos de 

exportación de capitales y para este mismo fin, el Congreso autorizó en 1963, un impuesto 

de compensación de tipos de interés. Este impuesto contenía la acción de gravar las 

compras de deuda extranjera por ciudadanos norteamericanos, es decir, el propósito del 

Congreso consistía en limitar la emisión de deuda extranjera en la Bolsa de Nueva York. 

Este impuesto elevaba los costos por intereses de los préstamos extranjeros a largo plazo en 

aproximadamente 1 por ciento anual.(Van Der Wee, H.:1986) En 1965, el Congreso de los 

Estados Unidos decidió también someter al régimen de impuesto de compensación de tipos 

de interés a determinados empréstitos bancarios, que se hizo acompañar con un programa 

de limitación voluntaria para la compra de títulos de deuda extranjera, también 
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contemplaba y establecía directrices específicas de comportamiento para bancos 

comerciales, instituciones financieras como las compañías de seguros, fondo de pensiones y 

para empresas industriales con sociedades filiales en el extranjero. A los bancos de 

inversiones, este programa les instruía limitar en el curso de un año el crecimiento de sus 

carteras de valores exteriores a un máximo del 5 por ciento de su cuantía final del año 

anterior. (Van Der Wee,  - 1986) 

Como anteriormente fue señalado, la preocupación central residía, en la medida que el 

comercio mundial registraba un crecimiento sin precedente, irrumpía paralelamente una 

penuria por la liquidez en el mundo Para afrontar la imposibilidad de creación de reservas 

había que diseñar prontamente un mecanismo para crear liquidez internacional. La solución 

del dilema de la liquidez internacional fue impulsada y discutida fuertemente al interior del 

Grupo de los Diez. Sobre este conflicto, los Estados Unidos pugnaron en la asamblea anual 

del FMI, en septiembre de 1966, la creación de una comisión general integrada por una 

comisión del Grupo de los Diez, conjuntamente con los directores ejecutivos del FMI. Esta 

comisión acordó un sistema de Derechos de Giro que fue propuesto y aceptado en la 

asamblea general de 1967 del FMI en Río de Janeiro, Brasil. En la reunión anual del Fondo 

en Estocolmo en 1968 la propuesta del sistema de Derechos de Giro, registró otras 

modificaciones, pero aun no entraban en vigor, debido a las diferencias entre Francia y 

Estados Unidos. El sistema internacional de reservas configurado en Río de Janeiro 

presentó todavía otras modificaciones, debido a la presión europea, principalmente la 

francesa, la denominación de Derechos de Giro sobre las reservas fue sustituida por la de 

Derechos Especiales de Giro (DEG), de este modo, el Fondo administraba además de una 

cuenta general, ahora también, una segunda cuenta, los DEG, que constituían una nueva 

unidad de reserva. Efectivamente, el Fondo junto con su función crediticia tradicional, 

obtuvo la atribución de crear nuevas reservas monetarias internacionales. Temiendo una 

escasez internacional de liquidez, en la asamblea general de 1969, el Fondo por primera vez 

articuló el primer paquete de DEG, por un monto total de 9.500 millones de dólares, para 

distribuirse en tres años y comenzó a colocarse el primero de enero de 1970, de este modo, 

en 1970 fueron facilitados los primeros 3.500 millones de dólares; en 1971, 3.000 y en 

1972 los otros 3.000 millones de dólares. (Van Der Wee, H.:1986) 
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La determinación de emitir los DEG fue desafortunada, la distribución coincidió en el 

preciso momento que comenzaba a registrarse en el mundo, lo que se denominaría 

posteriormente el choque de oferta, es decir, el sistema internacional de posguerra entraba 

por primera vez a un desquiciamiento económico estructural, con la aparición de la 

dramática suspensión de la convertibilidad del dólar, la inflación internacional y la crisis 

petrolera. A fines de la década de los sesenta, fue revelado un aspecto importante de la 

naturaleza que comprendía el sistema monetario internacional. Durante 1968, la política 

económica exterior norteamericana patentizó una nueva fase de comportamiento 

internacional, que se denominó la disuasión financiera e implicó la amenaza de detener por 

completo las acciones de convertibilidad oficial del dólar en oro. La disuasión financiera 

proponía el empleo del poderío económico de los Estados Unidos para resistir y hacer 

frente las presiones extranjeras a favor del ajuste en su balanza de pago, cuando este ajuste 

implicaba para los E.U. el abandono de sus objetivos mundiales, la aceptación de niveles de 

desempleo interno considerablemente mayores, abandonar la presión hacia países con 

superávit de balanza de pagos, con el fin de revaluar sus monedas y finalmente, el poderío 

económico seria dispuesto con el propósito de mejorar el propio déficit comercial de 

Estados Unidos, también se emplearía la disuasión financiera para obligar a otros países, a 

hacer concesiones en la reducción arancelaria y aumentos en el tipo de cambio, etc. y 

mejorar así, su propia posición comercial. (Kindleberger, CH.: 1988) 

En resumen, la disuasión financiera desató un debate internacional que originó dos 

posiciones teóricas en disputa por conducir la política económica externa de los Estados 

Unidos respecto al sistema monetario internacional, por un lado está la postura 

denominada: a) La intermediación financiera y por el otro b) El enfoque de la estrategia 

pasiva. La intermediación financiera consideraba hipotéticamente errónea, la idea de que la 

posición de pagos de los Estados Unidos era deficitaria. El hecho que los extranjeros, los 

bancos centrales y los inversionistas privados preferían acumular dólares, es considerado 

una prueba fehaciente que el dólar, facilitaba holgadamente la realización de cualquier 

propósito internacional. Así mismo, el hecho de que los extranjeros se propusieran 

aumentar sus tenencias de dólares, el déficit de los Estados Unidos carecía de mayor 

importancia, era además el dólar el activo que europeos y norteamericanos deseaban tener. 
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Estos hechos eran comprobados por la acción contundente de que los norteamericanos 

preferian la inversión extranjera directa en Europa, mientras que los europeos preferian 

valores más líquidos, de ahí proviene entonces, el deseo de posesionarse de más dólares y 

este proceso creaba un desajuste ficticio en la balanza de pagos de Estados Unidos y no por 

la posición de incompetencia externa que le atribuían los críticos.(Kindleberger, CH.:1988) 

El enfoque de la estrategia pasiva partía del hecho de que Estados Unidos ya no poseía el 

poder necesario para dirigir y administrar el sistema monetario internacional, no obstante, 

que sí podía lograr la consecución de sus propósitos y metas, aun con la debilidad de su 

balanza de pagos, por tanto, debía emplear una estrategia pasiva de balanza de pagos, que 

implique el control interno óptimo de la economía, mientras realiza pocas o nulas medidas 

por controlar el déficit de la balanza de pagos, de esta forma, los demás países tendrían que 

ajustar el tipo de interés y de cambio para impedir la entrada de dólares no deseados. 

(Kindleberger, CH.:1988) El gobierno de Richard Nixon adoptó esta segunda posición para 

su política económica externa y pudo bajo este contexto de disuasión monetaria y 

financiera sortear la presión sobre el dólar hasta finales de 1970. La política pasiva 

adoptada durante el periodo para reducir el déficit de la balanza de pagos fue a través de 

una politica expansiva interna cuyo resultado fue empeorar aún más los pagos 

internacionales, esto hizo, que en la primavera de 1971, estallara la crisis, fue entonces, que 

arreciaron fuertemente los ataques especulativos contra el dólar, adquiriendo formas 

tradicionales de fugas de grandes flujos de dólares hacia el mercado europeo, especialmente 

el mercado alemán. Los Estados Unidos asumieron la posición, que la fuga masiva de 

dólares hacia Alemania, era finalmente un problema de ese pais y no implementarían 

ninguna medida para frenar el déficit de pagos que provocaba esta fuga de dólares. El 

marco alemán en un principio resistió la embestida, posteriormente se tuvo que someter a 

un régimen de flotación hacia arriba con el fin de no absorber más dólares. 

Con base al impacto catastrófico de la política de estrategia pasiva en la economía de 

Estados Unidos, el gobierno de Richard Nixon anunció en agosto de 1971 la nueva política 

norteamericana, en virtud de que se había producido un realineamiento de las principales 

monedas del mundo, determinando con ello, la obligación de otros países aceptar nuevos 
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tipos de cambio fijos, dictados por Estados Unidos y anunció el cierre de la ventanilla 

oficial del oro, colocando así, al mundo frente a un patrón dólar absoluto. Mientras tanto, 

los europeos y japoneses tenían el siguiente dilema: a) Enfrentaban un conflicto económico 

de gran envergadura, comenzando con una guerra arancelaria o, b) Intentaban negociar un 

arreglo internacional. De este modo, de agosto a diciembre de 1971, europeos, japoneses y 

norteamericanos se abocaron a una intensa negociación. Los europeos y los japoneses sólo 

tenían tres opciones, a saber: a) Limitar el monto de la revaluación de sus monedas, b) 

Obligar a los Estados Unidos a devaluar el dólar en relación al oro y c) Los Estados Unidos 

hicieran la reapertura de la ventanilla del oro. (Van Der Wee, H.:1986) Efectivamente, en 

diciembre de 1971 la conferencia internacional celebrada en el Instituto Smithsoniano de 

Washington proclamó la revaluación de las monedas superávitarias en el mundo y la 

devaluación del dólar frente al oro, estableciéndose que en lugar de que la onza de oro fuera 

de 35 dólares, ahora la cotización seria de 38 dólares la onza. Después de 18 meses de 

establecerse el acuerdo monetario de Washington, se produjo un ataque especulativo contra 

la libra esterlina, que de inmediato fue sometida a flotación hacia abajo y a principios de 

1973, se inició una nueva embestida especulativa contra el dólar a consecuencia de la 

aceleración de la tasa de inflación interna norteamericana, debido al levantamiento de los 

controles de salarios y precios y el agravamiento del déficit de la balanza comercial. Los 

flujos de dólares huyeron nuevamente hacia el mercado alemán. 

Estados Unidos inició el 3 de febrero de 1973, otra vuelta a las negociaciones 

internacionales, con el fin de realinear nuevamente las monedas superávitarias del mundo, 

que incluía otra devaluación del dólar, esta vez el acuerdo fue para devaluar el dólar en un 

10 por ciento, es decir, la onza de oro aumentó su precio de 38 a 42.2 dólares, mientras que 

el resto de las monedas superávitarias no alteraron la paridad cambiaria. El agresivo ataque 

especulativo contra el dólar y como consecuencia la segunda devaluación, motivó a los 

alemanes proponer el rescate del proyecto que impulsaba la creación de la Comunidad 

Económica Europea, con el objeto de frenar la obligación de absorber cantidades de dólares 

no deseados. Esta decisión se tradujo en la imposición de hacer flotar las monedas europeas 

frente al dólar y adoptar un tipo de cambio fijo entre las monedas comunitarias. Esta 

medida de política monetaria regional, de emplear un sistema de flotación y fijas socavó y 
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puso fin a la época de tasas del tipo de cambio fijo ajustable proveniente de la 

institucionalidad de Bretton Woods y por tanto, el colapso del sistema de patrón oro-dólar.  
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CAP. III. EL DÓLAR Y EL DESORDEN ECONÓMICO INTERNACIONAL. 
1973-1981 

A. CHOQUE DE OFERTA' Y PETRODIVISAS 

Las medidas anunciadas por el presidente Nixon el 15 agosto de 1971 suprimieron 

contundentemente el régimen del patrón oro-dólar y con él también el orden monetario 

internacional proyectado por Norteamérica después de la segunda guerra mundial. Sin 

embargo, Estados Unidos (EU) no estaba dispuesto a renunciar su función de dirigente en 

los asuntos monetarios internacionales, por el contrario, se proponía incluso ampliar ese 

protagonismo sobre nuevas bases y para este propósito había que reforzar aun más las 

medidas adoptadas a finales de los años sesenta. Durante la segunda mitad de los sesenta, 

componentes de una nueva envolvente internacional comenzaron a surgir y otros estaban 

consolidándose, entre ellos, un fenómeno relevante fue la evolución de los conglomerados 

multinacionales modernos que estaban en proceso de despojarse de una identidad de 

corporaciones gigantes organizadas y controladas por magnates que mantenían el centro del 

negocio. La transición fue definida en ese entonces por Henry Ford II de este modo: "La 

corporación moderna o capitalismo de riesgos colectivos ha remplazado en gran medidad al 

capitalismo de los magnates, el hombre orquesta, propietario, ejecutivo simultáneamente es 

remplazado por una nueva clase de ejecutivo profesional, dedicado más al progreso de la 

compañía que el enriquecimiento de unos cuantos propietarios" 

(Glickman/Woodward: 1994) 

En este mismo contexto el Profesor Galbraith describe este proceso en su libro "El nuevo 

estado industrial", sostiene que la imagen de una economía gobernada por magnates forma 

parte del pasado, nombres como Rockefeller en el petróleo, Morgan en la banca, Vanderbilt 

en los ferrocarriles, Camegie en el acero, Du Pont de Nemours en la industria química, 

Henry Ford en el automóvil etc.pertenecen ya a la historia y si hoy aun continúan estos 

El término choque de oferta se le denominó a los problemas económicos que surgieron a principios de los 
años setenta, identificados esencialmente con una inflación mundial de enormes proporciones, proveniente 
fundamentalmente del incremento de la oferta monetaria internacional del dólar junto a un incremento 
también desmesurado del precio internacional del petróleo en combinación con una acelerada continuidad de 
la convertibilidad de las monedas del resto del mundo. 
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nombres, se debe sólo al prestigio creado por las relaciones públicas y sociales de las 

grandes corporaciones industriales.(Galbraith, J.K:1978) En síntesis, el profesor Galbraith 

revela que los magnates fueron remplazados por una tecnoestructura compleja, semejante a 

una máquina de recepción, elaboración de información, de realización de estudios de 

mercado, obtención de recursos financieros, de negociación con el poder político y 

sindicatos y de selección de campos de investigación científica e innovación técnica, etc. 

Por la actuación conjunta de todo el engranaje, produce día a día el material necesario para 

la toma de decisiones fundamentales. Esta compleja envolvencia empresarial propició el 

surgimiento, con nueva fuerza, del poder conservador en los Estados Unidos, motivado a la 

vez, por el enorme fracaso que implicó la gestión demócrata del presidente Johnson, que 

concluyó su mandato con una enorme carga inflacionaria y por los resultados que arrojaba 

la guerra en Vietnam en ese momento. Esta coyuntura propició que las elecciones de 1968 

las grandes corporaciones multinacionales presentaran, para disputar la presidencia de los 

Estados Unidos, al candidato Richard Nixon, que provenía del centro operativo financiero 

de Wall Street, había pasado desde 1960 hasta 1968 en Wall Street como abogado 

especializado en asuntos de corporaciones multinacionales y había entablado amistad con 

muchos de los más prominentes ejecutivos del conglomerado empresarial de los Estados 

Unidos. El jefe de su campaña presidencial fue John Mitchell, experto en bonos financieros 

y socio del Señor. Nixon en su bufete jurídico denominado "Nixon, Mudge, Rose, Guthrie, 

Alexander & Mitchell". Entre la lista de clientes estaban corporaciones multinacionales 

como ITT, Continental Banking, Sheraton Corporation of América y Pennsylvania Glass 

Sand. El abogado Richard Nixon le ganó la contienda electoral al demócrata Huber 

Humphrey y asumió la presidencia en 1968 e inmediatamente nombró a su socio Mitchel 

procurador general de la república, viceprocurador a Richard Kleindienst y jefe de la 

División de Antimonopolios a Richard Mclaren, todos ellos abogados de las grandes 

multinacionales  que cotizaban en el mercado de valores de Wall 

Street. (Gli ckman/Woodward: 1994) 

A finales de los sesenta, con el inicio de la presidencia conservadora, comenzó a gestarse 

una acción relevante pugnada principalmente por las grandes corporaciones 

multinacionales estadounidenses y posteriormente fueron incorporándose multinacionales 
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europeos y japoneses fue la denominada "Comisión Trilateral" (La Comisión) con el 

propósito de realizar una vertebración concreta, una expresión ideológica, con mecanismos 

personalizados para ejercer presión sobre los centros del poder político y económico 

mundial. Los fundamentos teóricos de la nueva organización conservadora privada fueron 

elaborados por Zbigniew Brzeeinski, motivado por la debacle de la guerra de Viet nam, 

proponía una mayor cohesión dentro del mundo occidental a través de las grandes 

corporaciones multinacionales, en consecuencia mantener el poder y los principios del 

sistema liberal y resistir la presión de los países socialistas y del tercer mundo. La iniciativa 

pugnaba el compartimiento parcial del poder mundial de EU con Europa, principalmente 

con Alemania Federal y Japón. En diciembre de 1971, Brzeeinski convenció a Hutington 

Harris del Brooking Institute para coordinar y realizar estudios sobre el trilateralismo y 

convirtió a David Rockefeller, presidente del Chase Manhattan Bank, en vocero de la 

organización que atrajo a su vez a otros hombres de diversos círculos de negociosos y 

organizaciones privadas como la Fundación Ford que posibilitaron el financiamiento y el 

dispositivo de la nueva iniciativa y que fue constituida formalmente el 23 de octubre de 

1973 en Tokio Japón. En un principio, la Comisión estaba integrada por tres presidentes, 

uno de EU, David Rockefeller, un japonés, Takeshi Watanabe y un europeo, George 

Berthoin. En síntesis, la comisión trilateral atrajo a intelectuales, diplomáticos, académicos, 

personas influyentes, entre los más destacados están: El economista Ackley, Arthur Burns, 

los diplomáticos Henry Kissinger, Ball y Reischauer, también esta Walter Mondale, Cyrus 

Vance y el propio Zbigniew Brzeeinski.(Tamames, R./Huerta, B.:I999) 

Con esta inédita envolvencia política empresarial, el poder conservador norteamericano 

asumía la convicción de realizar una profunda reforma en las relaciones internacionales de 

manera específica en las relaciones financieras con el objeto de hacer que el mercado 

tomara el centro mundial de las decisiones monetarias y financieras del mundo y para este 

propósito implementó e hizo coordinar un conjunto de políticas encaminadas hacía la 

obtención de este objetivo, entre las más destacadas están las políticas denominadas: "la 

negligencia benigna", "la inter-mediación financiera" y "la estrategia pasiva". La política de 

la negligencia benigna provino esencialmente de la función política y económica que EU 

desempeñaba durante la segunda mitad de la década de los sesenta, como una consecuencia 
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de ser el único país proveedor de dinero en el mundo, convirtiéndose en una importante 

fuente de poder y de independencia en las relaciones internacionales. El privilegio político 

y económico conferido a EU por el dólar, le permitía emitir dólares con una enorme 

discrecionalidad, con el sólo fin de mantener vigente su hegemonía, financiar del mismo 

modo, guerras coloniales como en Vietnam, comprar compañías extranjeras para mantener 

el control estratégico de sectores productivos globales. La práctica impositiva de esta 

política internacional desencadenó rápidamente una colosal inflación en el mundo, una 

errática especulación monetaria y una creciente inestabilidad en el sistema monetario y 

financiero mundial, propiciadas esencialmente por la vasta y excesiva expansión del 

circulante mundial. 

Ante esta situación, EU asumió la postura de una negligencia benigna, esto es, "si a los 

otros países no les gustaba lo que estaba ocurriendo en las relaciones económicas 

internacionales, era responsabilidad de ellos" y para resolver la situación, los países 

extranjeros tenían la responsabilidad de idear una solución, sin el menoscabo de los 

intereses norteamericanos, mientras tanto, EU mantendría una colaboración abstencionista 

frente a cualquier tipo de acción internacional coordinada (Gilpin, G..1986) Hacia la 

misma dirección apuntaba la política de la estrategia pasiva y de la disuasión financiera 

propuestas por los economistas Kindlerberger, Salant y Despres, quienes sostenían que era 

erróneo ver la política de pagos norteamericana como deficitaria, por el único motivo que 

los bancos centrales e inversionistas privados requirieran y acumularan dólares y había que 

entender este movimiento como una consecuencia normal del flujo de capitales. 

(Kindleberger, C.:I988). Sin embargo, los países europeos reaccionaron defensivamente 

ante las iniciativas estadounidenses, acusaban que EU había abusado durante años de su 

posición de liderazgo en la política monetaria, derramando dólares-oro de sus prensas, 

destinados a financiar el creciente déficit de balanza de pagos, además afianzaba de este 

modo, el predominio político y económico sobre occidente. Los países europeos 

denunciaban que el mantenimiento de un régimen patrón oro-dólar, generaba enormes 

insuficiencias y era evidente entre otros factores, que los mecanismos de ajuste no 

funcionaban ante un desequilibrio económico externo, el principio de flexibilidad que 

proclamaban los acuerdos de Bretton-Woods, estaban convirtiéndose en un pesado lastre 
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para el sistema de tipos de cambio fijos-ajustables, sólo en forma excepcional toleraba 

ajustes de paridad, revelándose de hecho, como un factor de gran inestabilidad. Los tipos de 

cambio fijos favorecían extraordinariamente la especulación. (Scammell, W, M.:1975) En 

cuanto a la liquidez internacional, el mundo era cada vez más dependiente de la balanza de 

pagos norteamericana, este problema se presenta de la siguiente manera: Si el superávit 

estadounidense era demasiado grande, entonces las reservas internacionales disponibles 

eran demasiado escasas, y el comercio se veía sujeto a la amenaza de un clima 

deflacionista. Por el contrario, la balanza de pagos tenía un déficit importante, entonces las 

reservas crecían en el mundo de manera desmesurada, esto hacía que desapareciera la 

confianza en el dólar y aumentara el riesgo inflacionista (Cooper, R.:1986). Los acuerdos 

monetarios de Washington, sentaron las bases para la entrada del sistema de tipos de 

cambio flexibles, oficializándose posteriormente con la conferencia de Jamaica, donde se 

presumía que ya no sería necesaria la intervención del Estado para regular el nivel interno 

de la actividad económica, con el fin de mantener el valor de las monedas y permitir de esta 

forma que el manejo libre de la economía propiciaría, en adelante, sus políticas 

macroeconómicas, de este modo establece, los compromisos para resolver los 

desequilibrios entre la tasa de inflación y los niveles de desempleo. En síntesis este régimen 

permitiría solucionar al mercado los desajustes macroeconómicos. (Van Der Wee, H.:1986) 

El sistema de tipos cambio flexible funcionó relativamente bien en un inicio, las paridades 

de las monedas duras evolucionaron de forma substancial, de tal manera que, permitió un 

movimiento más intenso hacía el equilibrio de las balanzas de pagos del mundo, la 

transferencia de las decisiones del ajuste hacia los mercados fue meritoria y parcialmente 

saludable, porque la mayoría de las veces, los Estados sienten la tentación de manipular el 

tipo de cambio, con el fin de mejorar la posición relativa, es decir, un Estado puede 

comprometerse con una flotación "sucia" para devaluar su moneda y así mejorar la 

competitividad comercial o inversamente, puede buscar sobrevaluar su moneda para 

combatir la inflación. Al parecer, esta cualidad es la que le permitió al sistema de tipos de 

cambio flexible instalarse relativamente en el sistema monetario internacional, después de 

1971. El profesor R. Gilpin sostiene que el conjunto de cambios operados en la política 

económica internacional, no logró convalidar el éxito y la eficiencia del sistema de tipos de 
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cambio flexibles, después de su formal adopción en 1973, esperaba resolver los siguientes 

acontecimientos: a) Aislar las economias de posibles choques de oferta, como la que 

produjo la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) entre 1973-74 y entre 

1979-80, b) limitar las sincronizaciones y amplificaciones del ciclo económico, como las 

que se produjeron durante la inflación global de 1973 y la recesión de 1975, cuando las 

economías industriales simultáneamente siguieron, primero políticas expansionistas y luego 

restrictivas y c) estabilizar el tipo de cambio. (Gilpin, R.:1986) 

En la misma dirección, el profesor R. Cooper concluye que los tipos de cambio flexibles 

facilitaron la emersión internacional de las catástrofes económicas de los años setenta, entre 

los que están los dos choques energéticos, la hiperinflación y la ruptura del sistema de 

Bretton Woods. (Cooper, R.:1986) Estas reflexiones polémicas asentan que en los años 

setenta, el desorden monetario internacional y el debilitamiento del predominio del dólar 

fue producto, entre otros factores, de un choque de ofertas y que el sistema de tipos de 

cambio flexibles no pudo contener, ni resolver exitosamente. El choque de ofertas puede 

definirse de la siguiente forma: 1) El crecimiento de la liquidez internacional, debido a la 

cantidad de dólares derramados en la circulación mundial, como una consecuencia directa 

del déficit crónico de los pagos norteamericanos; 2) La generación del superávit de la 

OPEP bajo forma de petrodivisas y 3) La creciente integración de los mercados financieros 

mundiales privados y con una presencia determinante del mercado de las eurodivisas. Hacia 

mediados de los años setenta, con la desregulación de las instituciones financieras 

nacionales, el volumen internacional fijo de activos de capital excedía, al volumen del 

comercio mundial, según una estimación en 1979 las exportaciones totales del mundo 

capitalista, alcanzaron 1 billón 500 mil millones de dólares, frente a 17 billones 500 mil 

millones de dólares de comercio de divisas (Fubini, L.:1992). Entonces, este proceso 

establece que las políticas macroeconómicas, de forma específica, las políticas fiscal y 

monetaria estadounidense, se convierten en un indicador fundamental del tipo de cambio, 

principalmente a través de la influencia que ejerce la tasa de interés, como factor 

determinante en gran medida, para el flujo internacional de capital.. A medida que los 

bancos centrales extranjeros acapararon dólar.  para mantener sus propias divisas en 

dólares, más allá de los límites prescritos, expandieron las bases monetarias nacionales. 
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(Ver cuadro 3 1). Durante 1970-72 y los primeros meses de 1973, los bancos centrales 

extranjeros y los gobiernos incrementaron sus pertenencias de dólares, hasta en un 34.6 por 

ciento, que significó que las obligaciones de reserva de EU, con las autoridades monetarias 

extranjeras, crecieran más del doble. El circulante monetario nacional explotó apoyado por 

el consecuente crecimiento del dinero base derivándose en una inflación que alcanzaron 

cifras de dos dígitos en 1973 y 1974. (Ver cuadro 3.2). A esta postura, Ronald Mckinnon 

agrega y puntualiza que en 1970 el circulante mundial (C1) fuera de EU fluctuó 

erráticamente, es decir, se expandía rápidamente cuando el dólar presentaba signos de 

debilidad en los mercados de divisas, mientras que se movía lentamente o incluso declinaba 

cuando el dólar se encontraba fuerte.  

Cuadro 3.1 

Amemos del dreeleete pa nlsu Imlutrl enlodes. 

Años 

Estados 

Unidos Canadá Japón 

Reino 

Unido Alemania Francia Italia Holanda Bélgica 

Promedio 

Mundial 

Ponderado 

1960 0.6 4 36.6 0.4 7.2 14.1 13.6 6.7 1.9 7.03 

1961 3.3 12.7 18.4 2.1 14.5 15.3 16.1 7.7 7.7 8.18 

1962 2.3 4.2 16.6 -5.1 6.8 18.1 17.6 7.5 7.2 6.23 

1963 3.2 7.3 74.6 14.5 7.2 14.5 13.6 9.3 9.6 9.43 

1964 4.7 9.4 13 3.2 8.5 8.3 7.5 8.1 6.6 6.57 
1965 4.8 14.3 18.2 3.9 7.7 9.4 16.4 10.1 7.1 7.88 

1966 2.4 7.3 13.9 2.1 1.9 7.8 13.3 6.8 6.6 4.72 
1967 7.5 4.1 14.1 7.6 10 4.8 15.7 6.2 3.2 8.38 
1968 8.1 0.6 13.3 3.9 7.6 8.1 11.9 11.4 7.2 8.26 
1969 3.3 -4.2 20.6 1.1 5.3 -2.5 15.9 8.1 -6.1 4.96 
1970 4.3 1.8 16.8 9.3 8.6 11.4 27.4 11.8 7.1 8.19 
1971 6.5 13.1 29.7 15.2 12.8 11.8 19.1 15.1 11.1 11.77 
1972 9.1 12.2 24.7 14.1 14.1 14.9 17.3 17.6 15.2 12.73 
1973 5.7 8.8 16.8 5.1 1.7 9.8 24.3 0 7.5 7.65 
1974 3 1.5 11.5 10.8 10.7 15.2 9.4 12.2 6.2 6.51 
1975 5.1 19 11.1 11.1 14.3 12.6 13.4 19.7 15.7 9.22 
1976 5.9 1.5 12.5 11.3 3.3 7.5 18.8 8.2 7.1 7.36 
1977 8.2 10.4 8.2 24.5 12 9.3 21.4 13.2 8.3 10.27 
1978 8.2 7 13.4 18.4 14.2 11.1 28.6 4.1 5.9 10.98 
1979 8.8 1.4 3.1 9.1 3.2 11.9 23.7 2.8 5.2 7.6 
1980 5.3 10.1 12.1 1.9 4.1 6.4 12.9 6.1 0.2 4.86 
1981 4.1 -2.8 10.1 12 -1.6 15.9 4.5 -2.4 2.2 5.31 

Fuente: FMI: International Financial Statistics, Junio de 1982 
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La definición de circulante mundial empleado aquí, es la que utiliza el FMI, incluye las 

divisas convertibles, emitidas por los principales países industrializados y una definición 

más estrecha, sólo abarca a aquella divisa emitida por los países con divisas de reserva.  

Este circulante mundial creció bruscamente en 1971-73 y de 1977-78 

Cuadro 3.2 

Padres Erectas ea liebres le Ene a Buces Geles Eereefens y  leidsHiles 
(Miles de Millones de Dólares) 

Año Canadá Japón 
Unión 

Europea Total 

Cambio 
Porcentual 

Anual 

1963 1.79 1.59 8.51 11.89 0 
1964 1.81 1.51 9.32 12.63 6.2 
1965 1.71 1.57 8.83 12.11 -4.4 
1966 1.33 1.47 7.77 10.57 -14.5 
1967 1.31 1.45 10.32 13.08 23.7 
1968 1.87 2.26 8.06 12.19 -7.3 
1969 1.62 2.61 7.07 11.39 -7.9 
1970 2.95 3.19 13.61 19.75 74.8 
1971 3.98 13.78 30.13 47.89 142.1 
1972 4.25 16.48 34.2 54.93 14.7 
1973 3.85 10.2 45.76 59.81 8.9 
1974 3.66 11.35 44.33 59.34 1.8 
1975 3.13 10.63 45.7 59.46 1.2 
1976 3.41 13.88 45.88 63.17 6.2 
1977 2.33 20.13 70.75 93.21 47.6 
1978 2.49 28.9 93.09 124.48 33.5 
1979 1.91 16.36 85.61 103.86 -19.9 
1980 1.56 21.56 81.59 104.71 1.8 
1981 2.41 24.72 65.22 92.34 -11.8 

Fuente: FMI;International Financial Statistics, Junio de 1982 

Los períodos señalados correspondían a períodos débiles del dólar y era cuando estaba en el 

centro de fuertes ataques especulativos. En ambas circunstancias, los bancos centrales 

extranjeros intervinieron para detener la caída del dólar, a través de la compra de los 

valores emitidos por el tesoro norteamericano, con su propia moneda base, de este modo, 

inconscientemente agudizaron aun más el conflicto internacional, es decir, incrementaron 

todos al mismo tiempo el circulante mundial. Las explosiones monetarias internacionales 

de 1971-73 y de 1977-78 predijeron con exactitud la inflación mundial que ocurrió en 
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1973-74 y nuevamente en 1979-80, como se muestra en el cuadro del índice promedio de 

precios, (Ver cuadro 3.3). En este sentido, Mckinnon apoya la teoría de que la inflación 

masiva registrada entre 1973-74 y en 1979-80 fue atribuida como una consecuencia sin 

precedente de la expansión monetaria de Norteamérica y con importantes efectos 

expansivos en los circulantes de otros países, como resultado de la intervención en el 

mercado de cambio. Esta dinámica mostró, en el ámbito del índice de precios al por mayor, 

un índice de incremento en Estados Unidos del 13.1 por ciento en 1973 y un 18.9 por ciento 

en 1974. Durante los dos primeros años mencionados, el precio del trigo aumentó 

Cuadro:3.3 

INFLACIÓN DE PRECIOS AL POR MAYOR: NUEVE PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 

Años 
Estados 
Unidos Canadá Japón 

Reino 
Unido Alemania Francia Italia Holanda Bélgica 

Ponderado 
Mundial 

Ponderado 

1960 1.1 0.1 0.1 1.3 1.1 3.6 0.9 -2.5 1.1 0.6 
1961 -0.4 1.1 0.1 3.8 1.5 3.1 0.1 -1.2 -0.1 0.5 
1962 0.2 2.8 -1.6 2.1 3.5 0.5 3.1 1.2 0.7 0.7 
1963 -0.4 1.9 1.7 1.2 0.4 2.8 5.3 2.5 2.5 0.8 
1964 0.2 0.4 0.2 2.9 1.1 3.6 3.2 6.2 4.7 1.1 
1965 1.3 2.1 0.7 3.7 2.4 0.7 1.6 3.5 1.1 1.5 
1966 3.3 3.5 2.4 2.8 1.8 2.7 1.6 4.5 0.6 2.9 
1967 0.2 1.8 1.8 1.2 -1.1 -0.9 -0.1 0.1 Ó.1 0.3 
1968 2.4 2.2 0.9 3.9 -0.9 1.7 0.3 1.1 1.2 1.5 
1969 4.1 4.7 2.1 3.4 1.8 10.7 3.9 0.1 3.4 4.1 
1970 3.6 1.4 3.6 7.1 4.9 7.5 7.3 6.4 6.1 4.4 
1971 3.3 1.2 -0.8 9.1 4.3 2.1 3.4 1.1 1.9 3.1 
1972 4.5 7.1 0.8 5.3 2.6 4.6 4.1 4.1 4.1 4.1 
1973 13.1 21.5 15.9 7.3 6.6 14.7 17.1 12.4 7.4 12.9 
1974 18.9 22.1 31.3 23.4 13.4 29.2 40.7 13.6 20.7 21.9 
1975 9.2 6.7 3.1 24.1 4.7 -6.1 8.5 7.5 4.5 7.5 
1976 4.6 5.1 5.1 17.3 3.7 7.4 23.8 7.8 7.1 6.6 
1977 6.1 7.9 1.9 19.8 2.7 5.6 18.6 5.8 2.4 6.6 
1978 7.8 9.3 -2.5 9.1 1.2 4.3 8.4 1.3 -2.1 5.6 
1979 12.5 14.4 7.3 12.2 4.8 13.3 15.5 2.7 6.3 11.1 
1980 14.1 13.5 17.8 16.3 7.5 8.8 20.1 8.2 5.8 13.5 
1981 9.1 10.1 1.7 10.7 7.7 11.1 16.6 9.2 8.2 8.7 

Fuente: FMI; International Financial Statistics, Junio de 1982 

158 por ciento y el petróleo 419 por ciento y durante los dos años posteriores señalados, el 

índice de precios al por mayor aumentó sólo el 12.5 por ciento en 1979 y el 14.9 por ciento 

en 1980 y durante estos dos años, el trigo aumentó su precio 35 por ciento y el petróleo en 

126 por ciento. (Mckinnon, R.:1986). Paralelo a la idea de Mckinnon, respecto al origen de 
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la inflación mundial, está el profesor R. Gilpin, cuando afirma que la conjunción de la 

errática política macroeconómica de EU y el egoísmo monetario de los gobiernos 

extranjeros, socavaron la estabilidad del sistema monetario internacional. Estados Unidos 

por un lado, derramaba demasiada poca liquidez en el sistema y las otras naciones, debido a 

sus propios problemas estructurales internos, respondían de manera tal, que agravaban el 

problema inflacionario y produjeron una situación que el sistema monetario internacional 

quedara fuera de control. (Gilpin, R.:1986) 

Esta situación internacional, en el contexto de la interdependencia fue como un bálsamo de 

una economía a otra, de modo que, originó una paradoja en las relaciones económicas 

internacionales, por un lado, todas las economías nacionales se les presentaba la 

oportunidad de obtener ventajas unos con otros por medio de la mutua cooperación y 

contrario a ello, la convirtieron en una situación de ganar a expensas de otras economías. 

Esta práctica paradójica internacional, denominada el dilema del prisionero, implicó que 

todos los gobiernos estaban tentados a exportar sus problemas internos de desempleo e 

inflación a sus respectivos socios económicos. Simultáneamente al estarse realizando el 

incremento de dólares al circulante mundial, se le adicionó un aumento de flujos de dólares 

provenientes del mercado de eurodivisa. El mercado de eurodivisas fue creado a fines de 

los años cincuenta, donde operaban inicialmente agentes de diversos países, no sometidas al 

control de las autoridades de algún Estado nacional, que consiste en divisas depositadas en 

bancos situados fuera del pais de emisión y que son utilizadas por éstos, para realizar 

préstamos a agentes no bancarios, después de haber sido, con mucha frecuencia, 

convertidas en otras divisas o haber sido depositadas en otros bancos.(Fubini, L.:1992). El 

mercado de eurodivisas negocia principalmente depósitos y colocaciones a corto plazo, 

constituye un segmento del mercado financiero internacional y la otra parte se conforma 

por un mercado de capitales denominado mercado de euroemisiones, cuyos fondos son 

captados a través de emisiones de títulos a mediano y a largo plazo, colocados en diversos 

paises, fuera del área de donde es emitida la moneda, la mayoría de las veces son dólares, 

de este modo, por el signo monetario predominantes se le conoce como "eurodólares". 

(Fubini, L.: 1992) 



El origen de los eurodólares aún no se ha podido precisar con veracidad, existen varias 

posiciones explicativas respecto a su aparición en el escenario financiero internacional, una 

de ellas propone que proviene desde la década de los cincuenta, cuando la Unión Soviética 

traslada sus depósitos en dólares que mantenía en los bancos norteamericanos al Narodny 

Bank de Londres y al Banque Commercialle de L'Europe du Nord de París, para evitar así, 

el riesgo de ser congelados por Estados Unidos. Sin embargo, el verdadero despegue del 

mercado de eurodólares inicia a fines de 1958, cuando se conviene la convertibilidad de las 

monedas europeas, como una consecuencia directa de la exigencia de otorgarle mayor 

liquidez a las relaciones monetarias internacionales. Otra corriente de historiadores 

económicos ubica el nacimiento del mercado de los eurodólares cuando las autoridades 

bancarias británicas restringen el financiamiento de ciertas transacciones económicas 

internacionales con la libra esterlina. Los bancos ingleses temerosos por la eminente 

pérdida de su posición hegemónica en el sector afectado, deciden utilizar los dólares 

depositados en sus agencias en Estados Unidos para financiar sus transacciones 

internacionales y aprovechar al mismo tiempo, las ventajas que ofrecía la llamada Ley de 

Regulation Q, que otorgaba remuneraciones por los distintos tipos de depósitos en dólares 

en instituciones bancarias instaladas en el territorio estadounidense. (Einzig, P.:1986) 

La primera vez que aparece el mercado de euroemisiones fue en 1963, con la introducción 

del Interest Equalization Tax, que consistía prácticamente el cierre del mercado 

estadounidense a los préstamos extranjeros. El mercado de euroemisiones fue 

expandiéndose favorecido por el hecho que la actividad bursátil y financiera en Estados 

Unidos estaba sometida a un rígido control por parte de la Security and Exchange 

Commission (SEL), que obligó a muchas sociedades norteamericanas prefirieran emitir 

títulos en el mercado de las euroemisiones. (Einzig, P.:1986). En Europa, los principales 

mercados de eurodivisas son: Londres, París, Frankfurt, Milán, Zurich, Bruselas, 

Amsterdam y Estocolmo, fuera de Europa están: Japón, Bahamas, Hong Kong y Singapur, 

que en conjunto, a mediados de la década de los setenta, exactamente en 1976, 

suministraban al circulante mundial, según los cálculos del Banco de Pagos Internacionales, 

la cantidad de 14,930 millones de dólares.(Ver cuadros 3.4 y 3.5) 

112 



Cuadro 3.4 

MERCADO DE EURODIVISAS 
(Miles de Millones de Dólares) 

1 
Año 

1969 44 
1970 57 
1971 71 
1972 92 
1973 132 
1974 177 
1975 205 
1976 247 

Fuente: Lia Fubini; Eurodólares y Petrodivisas; Ed. Ofkos -Tau, Barcelona,1992 

Los principales factores que han influido en el crecimiento del mercado de las eurodivisas 

hasta 1970 han sido, desde el punto de vista de la oferta, el déficit de la balanza de pagos de 

Estados Unidos y desde la demanda, las restricciones al crédito y los controles de las 

exportaciones de capital en Norteamérica. 

Cuadro:3.5 

MERCADO DE EUROEMISIONES 
(Miles de Millones de Dólares) 

1 
Año 

1964 557 
1965 773 
1966 1217 
1967 1909 
1968 3545 
1969 2872 
1970 2994 
1971 3756 
1973 4600 
1974 4520 
1975 10200 
1976 14930 

Fuente: tia Fubini; Eurodólares y Petrodlvisas; Ed.Olkos-Tau, Barcelona,1992 
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Después de 1970-73, la demanda de fondos provenientes de las empresas y los bancos 

norteamericanos disminuyó significativamente, a consecuencia del relajamiento de las 

restricciones crediticias en los Estados Unidos, que fue inmediatamente sustituida por la 

demanda de fondos facilitados por el mercado de eurodólares. Al mismo tiempo, también 

se registró una demanda de fondos de eurodólares destinados a la especulación financiera.  

Esta práctica produjo un impacto en el sistema de precios que originó un aumento en los 

precios del petróleo, creándose así, por un lado, una amplia oferta de fondos disponibles en 

el mercado de eurodólares suministrados por los excedentes petroleros principalmente de la 

OPEP y por el otro lado, presionó hacia un crecimiento en la demanda de fondos de los 

países consumidores de energéticos en los mercados de eurodólares. La cantidad de fondos 

provenientes de las divisas captadas durante 1973-74 por la OPEP evidenció aun más la 

excesiva e incalculable cantidad de dólares que constituía el circulante mundial, que como 

una consecuencia inmediata aceleró la inflación internacional.(Ver cuadro 3.6). En 

consecuencia, el mercado de eurodivisas adquirió una relevante importancia, porque se 

convirtió en el mercado financiero y monetario internacional destinado a reciclar los 

dólares que captaban los países de la OPEP y que canalizaron hacía países con déficit de 

petrodivisas.  

Los ingresos por petróleo de los países de la OPEP pasaron de captar 33.000 millones de 

dólares en 1973 a 108.000 millones en 1974. La transferencia brusca de estos fondos reales, 

denominados petrodivisas, de inmediato no fue compensada por un incremento en las 

importaciones de los productos industriales de los países desarrollados hacía los países 

exportadores de petróleo. Con la crisis del petróleo, los países de la OPEP canalizaron sólo 

en 1974 alrededor de 23.000 millones de dólares hacía el mercado de eurodivisas. Otro 

flujo de fondos de petrodólares que arribaron al mercado de eurodivisas, fue de las 

compañías privadas, que a consecuencia del aumento del precio del petróleo, se vieron en la 

necesidad de reciclar sus fondos de petrodivisas, provocando una agudización de los 

problemas económicos internacionales y acelerando aún más la inflación mundial. 
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Cuadro: 3.6 

Balanza comercial de países de la OPEP . 

Año 

(Miles de millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones Balance 

1973 38.894 19.972 18.922 
1974 119.267 32.141 87.126 
1975 111.620 51.322 60.298 
1976 135.558 62.456 73.102 
1977 149.030 84.350 64.680 
1978 141.670 94.780 46.890 
1979 210.350 97.640 112.71 
1980 296.150 131.38 164.77 
1981 270.430 159.39 111.04 
1982 253.142 159.468 93.674 
1983 232.092 159.468 72.624 

Fuente: FMI; International Financial Statistics, sep- 1984 

La crisis del petróleo abrió el problema del reciclaje de los petrodólares. Los petrodólares 

constituyen rentas petrolíferas de los países miembros de la OPEP, que no se gastan de 

inmediato en las importaciones que requieren los países de la organización y por el reciclaje 

debe entenderse la redistribución de los petrodólares en el ámbito de los países 

consumidores de petróleo que mantienen una doble función, en primer lugar, constituye 

para los países de la OPEP una manera de colocar sus excedentes de petrodólares en los 

mercados de eurodólares, controlado por los países desarrollados y en segundo término, 

constituye también una forma para que los países consumidores de petróleo capten un flujo 

de petrodivisas y cubran de esta forma el déficit en sus pagos internacionales. La 

localización del reciclaje de petrodivisas en los mercados de eurodivisas se encuentra de la 

siguiente forma: a) Inversiones en los mercados monetarios mundiales, b) Inversiones en 

las organizaciones internacionales, c) En ayudas a los países en vías de desarrollo, d) En 

préstamos a los países industrializados, e) Inversiones directas y de cartera de valores en los 

países industrializados y 0 En cooperación entre los países desarrollados. (Fubini, L.:1992) 

El aumento del precio del petróleo propició una controversia explicativa en las relaciones 

económicas internacionales, respecto al origen de la crisis económica mundial. Por un lado, 
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aparece una comente explicativa argumentando que la crisis económica fue propiciada 

porque la OPEP cuadriplicó el precio del petróleo, precio que había mantenido inalterable 

durante diez años en 1.80 dólares por barril. Ante esta circunstancia, se reunieron en 1970 

para iniciar las negociaciones tendientes a incrementar el precio como una forma de hacer 

frente la creciente inflación internacional en ciernes. (Chenery, H. B.:I985) Sin embargo, la 

verdadera explosión de los precios del petróleo se produce en 1973, después de la guerra de 

Yon Kippur, cuando el precio alcanzó 8 dólares por barril, cuatro veces más que la de 1970, 

posteriormente se produjeron numerosos y continuos aumentos menores, los que llevaron el 

precio del barril a 10.25 dólares a finales de 1974 y a 11.51 dólares a finales de 1975. El 

cuadro 3.7 muestra la evolución que registró el precio oficial del petróleo de 1977 a 1981, 

en cada uno de los países que conforman la OPEP, el cuadro expone con precisión el 

comportamiento de los precios después de la segunda parte de la década de los setenta, es 

decir, señala el incremento ocurrido con la crisis de 1979-80 (Ver cuadro 3.7) 

Otra posición explicativa sostiene que el incremento del precio del petróleo no constituye la 

causa de la crisis económica internacional, más bien es la manifestación de los 

desequilibrios que ha caracterizado a la economía mundial desde el inicio de la década de 

los sesenta, consistió en que durante 1972-73 las economías desarrolladas crecieron a un 

ritmo demasiado acelerado y propiciaron la utilización al máximo de la capacidad 

productiva instalada y además violentaron la demanda de las materias primas más allá del 

límite que la oferta mundial podía desplegar y consecuentemente provocó el alza de los 

precios de las mismas en el mundo. (Chenery, H. B.:1985). El caso del petróleo se insertó 

sobre el esquema anterior, como un requerimiento inmediato de incrementar el precio, con 

el propósito de empatarlo a las circunstancias generadas por la crisis, que de manera 

drástica impacto al disminuir su valor histórico mantenido durante veinte años, sin ninguna 

alteración, además fue el año de 1972 donde se registraron los niveles de consumo más 

excesivos, sobre todo por parte de Estados Unidos, sin existir una preocupación real de 

agilizar el desarrollo de fuentes alternativas de energía. (Chenery, H. B.:1985) 
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Cuadro: 3.7 

Precios Oficiales del Petroleo Crudo de la OPEP 

(Dólares por Barril) 

Conceptos 1977 1978 1979 1980 1981 1T/82 2T/82 3T/82 1T/83 2T/83 

Promedio OPEP 12.88 12.93 18.67 30.87 34.50 34.29 33.69 33.43 33.44 33.15 

Ligero Saudita 12.40 12.70 17.26 28.67 32.50 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 

Ligero Iraní 12.81 12.81 19.45 34.54 36.60 34.20 31.20 31.20 31.20 31.20 

Irak 12.61 12.62 18.56 30.30 36.66 34.93 34.83 34.83 34.83 34.83 

Nigeria 14.45 14.07 20.86 35.50 38.48 36.47 35.42 35.42 35.42 29.87 

E.Arabes Unidos 12.88 13.26 19.87 31.57 36.42 35.50 34.56 34.56 34.56 34.56 

Kuwait 12.37 12.26 18.48 29.84 35.08 32.30 32.30 32.30 32.30 32.30 

Libia 14.06 13.89 21.16 36.07 40.08 37.00 35.50 35.50 35.50 35.50 

Venezuela 12.75 12.75 17.22 28.44 32.88 32.88 32.88 32.88 32.88 32.88 

Indonesia 13.55 13.55 18.35 30.55 35.00 35.00 35.00 34.53 34.53 34.53 

Argelia 14.37 14.14 19.65 37.59 39.58 37.00 35.50 35.50 35.50 35.50 

Qatar 13.19 13.19 19.72 31.76 37.12 35.45 34.49 34.49 34.49 34.49 

Gabón 12.80 12.80 18.20 31.06 34.83 34.00 34.00 34.00 34.00 34.49 

Ecuador 12.90 12.33 22.41 34.42 34.50 33.35 33.20 33.20 33.20 33.20 

Fuente: FMI; International Energy Statistics, septiembre de 1984 

El remanente de dólares que antes había originado grandes dificultades a escala mundial, se 

convirtió de pronto en un bien apreciable. La duplicación de las reservas monetarias 

mundiales, resultado del aumento desproporcionado del circulante mundial de los años 

setenta, estaba cubriendo ahora una gran parte de la demanda internacional de liquidez, a 

costa de provocar una inflación mundial y una crisis petrolera. 
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B. LA ESTANFLACIÓN Y LA REGULACIÓN KEYNESIANA.  

La inflación es un fenómeno económico de carácter global, que durante aproximadamente 

treinta años se ha manifestado en la economía mundial de posguerra y originó profundos y 

graves desajustes en el actual sistema monetario internacional, de tal forma, se convirtió en 

un desafio crucial del dominio hegemónico del dólar. El fluido crecimiento de la economía 

mundial de posguerra, que registró el último lustro de los años cuarenta y que transitó sin 

trabas importantes durante toda la década de los cincuenta, se vio intempestivamente 

interrumpido a principios de los sesenta, por la aparición aparentemente repentina de un 

aumento constante e incisivo de los precios internacionales, que registraron particularmente 

las economías desarrolladas y específicamente la economía de Estados Unidos. 

Prolongándose contundentemente, sin ninguna forma de control, a largo de los años setenta 

e incluso su propagación y persistencia alcanzó a durar hasta finales de los ochenta, 

Antes de abordar la explicación de las diferentes posiciones teóricas que explican la 

naturaleza y las características de la inflación resulta necesario exponer una definición que 

aproxime su naturaleza. Un acercamiento simple del concepto de inflación se proporciona 

de la siguiente manera: "Existe inflación cuando sube el nivel de precios", sin embargo, los 

precios siempre registran un aumento, es dificil que un precio se mantenga inamovible de 

manera permanente, por lo tanto, los precios registran un incremento cuando el bien o 

servicio producido se le proporciona un valor agregado más de los que anteriormente 

contenía y esto no implica una inflación. Entonces la inflación aparece cuando el 

"incremento de los precios adquiere una velocidad inusitada ", es decir, cuando el 

comportamiento de los precios se mueve al alza sin haberle sumado previamente al bien o 

servicio el valor agregado. El comportamiento de la inflación en una economía se expone 

con el índice de precios, de este modo, el índice de precios se convierte en la referencia 

inmediata del incremento de los precios y las variaciones de niveles del alza que registra el 

índice de precios se le denomina tasas de inflación, por tanto, el índice de precios se define 

como "una media ponderada de los precios de ur. ,:onjunto de bienes y servicios localizados 

en el mercado para la demanda", la construcción de la medida implica la jerarquización de 
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cada uno de los precios, de acuerdo a la importancia económica que desempeña cada uno 

de los bienes y servicios que se encuentran en el mercado y que en conjunto sobresalen los 

siguientes: a) El índice de precios al consumo,(IPC) b) El deflactor del PIB (Producto 

Interno  Bruto) y c) El índice de precios al por mayor.(IPM).  

( Dornbusch/Fischer/Startz: 1998) 

El Índice de Precios constituye el indicador más empleado para medir la inflación, observa 

el costo de adquisición de una cesta estándar de bienes en un momento determinado. La 

cesta básica se conforma con los precios de los alimentos, ropa, vivienda, combustible, 

transporte, asistencia médica, colegiaturas escolares y otros bienes y servicios que el 

ciudadano consume cotidianamente, se realiza una ponderación, como mencionamos 

anteriormente, de cada uno de los precios que intervienen en la cesta, otorgándole la 

importancia que desempeña el bien o servicio que se demanda y que convencionalmente es 

la vivienda la que constituye el bien que mayormente absorbe el gasto presupuestal 

individual en los Estados Unidos, que durante 1996 fue del 40 por ciento, la asistencia 

médica de 30 por ciento y los alimentos giró alrededor del 20 por ciento. Para medir la 

inflación se requiere de un procedimiento matemático, por ejemplo, considerando el IPC en 

la economía de Estados Unidos que en 1996 se comportó de la siguiente manera: Vivienda 

40 %, Asistencia médica 30 % y alimentos 20 %, se determina 1996 como el alíe base y 

asignamos el precio de las mercancias el 100 %, por tanto, la expresión matemática puede 

expresarse de la siguiente manera: 1PC = 100[=(0.20x100 + 0.30x100 + 0.40x100)]. 

Posteriormente se calcula el indice de precios de consumo y la tasa de inflación de 1997 

registrándose un incremento en el precio de la vivienda del 6 por ciento, la asistencia 

médica del 10 por ciento y los alimentos en un 2 por ciento, por tanto, el 

IPC=[(0 20X102)+(0.30x110)+(0.40x106)]=106.4 %. La tasa de inflación se determina de 

esta forma: [( 106 .4-100)/100],(100=6.4 % anual. 

El deflactor del PIB se define como el cociente entre el PIB nominal y el PIB real, dicho de 

otra forma, consiste en establecer el precio de todos los componentes del PIB, o sea, el 

precio del consumo, la inversión, el gasto gubernamental y las exportaciones 

netas,(C+I+G+X). La diferencia entre el deflactor del PIB y el IPC reside en tres razones 
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básicas, estas son. a) El deflactor mide los precios de un grupo de bienes mucho más 

amplio que el IPC, b) mientras que el IPC mide los precios de una determinada cantidad de 

bienes y servicios que intervienen en la cesta básica, el deflactor del PIB mide la cesta de 

bienes y servicios que varía año con año dependiendo de lo que produzca la economía y c) 

el IPC mide los precios de los bienes y servicios que se producen internamente como las 

importaciones, mientras que el deflactor del PIB sólo mide el precio de los bienes 

producidos internamente. El Índice de precios al por mayor, constituye un comportamiento 

estadistico histórico que realiza el Departamento del Trabajo de E.U. Calcula el costo de 

bienes como las materias primas y los productos semiacabados. Contempla esencialmente 

la venta al por mayoreo de los productos manufacturados, es decir, el IPM se elabora a 

partir de los precios del nivel de las transacciones comerciales, realiza los cálculos de 

aproximadamente 3,400 precios de mercancías en Estados Unidos y esta tarea hace que el 

I PM sea relativamente flexible. (Samuelson/Nordhaus:1999) 

Según los economistas neoclásicos existen tres tipos de inflación a saber: a) La inflación 

baja, b) La inflación galopante y c) La hiperinflación. a) La inflación baja se caracteriza por 

una lenta y predecible subida de los precios, generalmente la tasa anual de inflación es de 

un sólo digito, constituyen períodos de tiempo donde la gente confia en el dinero, retiene el 

dinero en efectivo, porque a corto plazo mantienen el mismo valor y se atreve a firmar 

contratos a largo plazo expresados en términos monetarios, por la simple seguridad que les 

otorga la relativa estabilidad de precios b)La inflación galopante se presenta cuando la 

inflación crece de dos a tres dígitos, es decir, cuando el aumento de los precios oscila entre 

el 20, 100 y 200 por ciento al año. Cuando la inflación galopante emerge, afecta 

negativamente a toda la economía, habitualmente el conjunto de las relaciones 

contractuales mantiene una indización al comportamiento de los precios o también pueden 

ligarse a una moneda extranjera fuerte que habitualmente es el dólar. La inflación galopante 

hace que la moneda pierda aceleradamente el valor, los mercados financieros se desploman 

a consecuencia de la salida de capitales hacia otros mercados financieros, la población 

acapara los bienes, el préstamo se dificulta y prolifera dinámicamente la compra de bienes 

muebles e inmuebles.  
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c) La hiperinflación tiene como antesala la inflación galopante, cuando emerge provoca 

resultados desastrosos para la economía, alcanzando los niveles de precios un incremento 

de más del 50 por ciento mensual, o más de tres digitos anuales. La hiperinflación contiene 

varias caracteristicas básicas, estas son: a) La demanda real de dinero disminuye de manera 

precipitada. En esta fase hiperinflacionaria, la gente busca deshacerse apuradamente del 

efectivo antes de que pierda el valor real. b) Los precios relativos se vuelven inestables, de 

tal modo que, los salarios también adquieren inestabilidad, es decir, la enorme variación de 

los precios relativos y los salarios reales provocan grandes costos a trabajadores y 

empresas, exponiéndose de esta forma, el verdadero dilema que provoca la inflación en la 

economía y provocando con ello, el peligroso quebranto de las relaciones contractuales 

permanentes donde se asienta la legitimidad del régimen capitalista. Existen también, en el 

contexto general de una economía de mercado, otras referencias operativas de la inflación, 

estas son: a) La inflación prevista y b) La inflación imprevista. La distinción entre estos dos 

tipos, reside en la forma que adquiere la inflación y puede situarse de la siguiente manera: 

Mientras que la inflación prevista determina la subida de los precios en un 3 por ciento 

anual, influye en la expectativa del público al confiar que este comportamiento 

inflacionario mantenga una constancia permanente, con el propósito de realizar las 

transacciones cotidianas a corto plazo, sin la amenaza de la subida de los precios. Mientras 

que la inflación imprevista aparece en la economía como el alza de los precios de forma 

súbita y posee efectos cruciales, empobreciendo la mayoría y enriqueciendo la minoría de 

la población. 

Con base a estas características, los economistas neoclásicos y keynesianos desarrollaron 

las teorías modernas de la inflación, situando el dilema explicativo en las causas que 

originan este fenómeno económico, ambas posiciones teóricas concuerdan que la inflación 

una vez que emerge mantiene por naturaleza propia un desplazamiento inercial perverso, 

convirtiéndola en una enorme dificultad para detenerla y finalmente su origen está 

relacionada algunas veces con la oferta y otras con la demanda. En las economías 

industrializadas de mercado se presenta una inflación de características tendenciales. La 

inflación tendencial constituye el índice de precios esperado durante el período fiscal de un 

año, para incorporar los contratos y los acuerdos informales que establece la base de la 
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gestión económica. En la economía de los Estados Unidos, la inflación tendencial se ha 

convertido en el verdadero indicador inflacionario, reportando durante la década de los 

noventa un crecimiento de los precios del 3 por ciento anual, de esta forma, los 

consumidores esperan que el comportamiento inflacionario sea conforme esta tasa 

tendencial de inflación. La explicación del origen de la inflación en una economia de 

mercado asienta las bases sobre dos teorías convencionales en controversias, estas son: a) 

La teoría de la inflación de demanda y b) La teoría de la inflación de costos o de oferta .  

a) La Inflación de Demanda consiste básicamente cuando la demanda agregada perturba 

inusitadamente el estado tendencial de la inflación. La perturbación proviene esencialmente 

en dos direcciones. La primera implica las variaciones de la inversión, el gasto 

gubernamental y las exportaciones netas que cada uno o en conjunto pueden alterar 

considerablemente la condición de la demanda agregada y modificar al mismo tiempo la 

estabilidad de los precios en el mercado. La segunda se presenta a través del banco central 

que por medio de la política monetaria influye con determinación en la normalidad 

tendencial de la inflación, empleando para ello, una política monetaria restrictiva o política 

de dinero escaso, manipulando también, al alza la tasa de interés y frenando bruscamente la 

política monetaria expansiva, o sea, provoca el aumento del precio del dinero. La inflación 

de demanda implica sencillamente que la demanda agregada aumenta mayormente respecto 

a la oferta de mercancías dispuestas en el mercado, que supuestamente representa en teoría 

la capacidad productiva que mantiene en equilibrio la economía, originándose por esto, una 

desestabilización en la normalidad de la inflación tendencia] de los precios y con el fin de 

recobrar nuevamente la estabilidad, requiere necesariamente un alza proporcional del índice 

de precios de los bienes y servicios oferentes. Con mucha frecuencia ocurre que los 

motivos que hacen la aparición de la inflación de demanda sea el rápido crecimiento de la 

oferta monetaria que empuja hacia el alza la demanda agregada, provocando 

inmediatamente un incremento del nivel de precios. La inflación de demanda fue analizada 

por Keynes en 1938 en su trabajo titulado How to pay for the war. El análisis que Keynes 

realizó en esta obra, desde el principio puntualiza la intención de explicar la inflación en el 

contexto de una economía de guerra que exactamente constituía el momento que 

atravesaban las economías industrializadas y teóricamente significó la justificación 
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primordial que el producto(PIB) correspondiente al gobierno debía ser más grande 

justamente por la circunstancia extraordinaria e implicaba por la misma razón, encontrar 

una forma de financiar equitativamente los gastos e incluso controlar el ingreso de los 

grupos sociales como el sector privado y los consumidores. Keynes llegó a concluir en el 

trabajo que la inflación no era la única forma de controlar el desequilibrio que presentaba el 

gasto público y la producción, también era posible la estabilidad del mercado a través de la 

persuasión a los individuos sobre los préstamos del gobierno con el fin de corregir el gasto. 

Esta determinación esclarece rotundamente una posición determinante del gobierno frente 

al sector privado, que por un lado son estos los que mantienen el control de los precios y 

por el otro lado, es el gobierno quien sustenta la facultad legitima de imprimir dinero. Este 

conjunto de ideas se convirtió en centro analítico de economistas keynesianos de la 

inflación, que sintetizado muestran la relación entre la tasa de incremento de la 

productividad y el aumento de los costos monetarios en condiciones de pleno empleo. Esta 

relación determinó que el costo de la mano de obra constituía la porción más importante en 

la producción y por tanto, el salario monetario implicaba el análisis esencial de la 

estabilidad de precios en el mercado. La lógica del razonamiento inducía que la existencia 

de exceso de demanda afectaba directamente los precios, esta reacción provenía por una 

mayor oferta de salarios debido a la demanda de mayor fuerza de trabajo. En síntesis, si 

existe un aumento de salarios, este repercute elevando el casto de producción, por tanto, 

requiere un aumento de los precios y mantener así el margen de beneficios del 

empresario. (Gamble/Walton: 1985 ) 

El análisis keynesiano más notable sobre la inflación de demanda provino del Profesor W. 

Phillips. La exposición de sus ideas está sintetizada en la denominada Curva de Phillips. El 

gráfico representa una curva de demanda disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el 

desempleo, describe la existencia nítida de relación inversa entre el desempleo y la 

variación de salarios monetarios y muestra la tendencia al alza del salario cuando el 

desempleo es bajo y cuando el desempleo es alto la tasa salarial monetaria baja. La curva 

de Phillips asienta su principio sobre un cálculo aritmético simple cuando supone que el 

salario aumenta 4 por ciento y la productividad del trabajo uno por ciento, esta relación 

establece que los costos laborales medios crecieron 3 por ciento, consiguientemente los 
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precios deben incrementarse un 3 por ciento. Esto significa que cuando la productividad del 

trabajo crece constante en I por ciento anual, las empresas fijan precios mediante márgenes 

determinados por diferencias entre costos laborales medios y la tasa constante de 

productividad del trabajo por unidad de producción. (Samuelson Nordhaus:1999) 

b) La Inflación de Costos fue formulada por economistas neoclásicos, también se le 

denomina presión de los beneficios y creen que el impulso inicial del alza  de precios en el 

mercado no proviene por aumento de la demanda agregada, por el contrario, es originado 

por la oferta y difuminada en dos direcciones, la primera constituye una consecuencia 

directa del incremento del costo de producción y la segunda entraña deseos unilaterales de 

mayores beneficios. Inicialmente, la teoría de la inflación de costos centró sus indagaciones 

explicativas sobre el factor salario, definido como el recurso más importante del 

componente costos de producción. Sin embargo, a principios de los años setenta, la 

economía comenzó registrando perturbaciones sobre los costos, debido frecuentemente por 

grandes variaciones de precios del petróleo, los alimentos y fundamentalmente por 

fluctuaciones del tipo de cambio, registrados principalmente en 1973-74,1978-80 y 

fugazmente en 1991. (HeilbronerrThurow:1994) Ambas teorías de la inflación expuestas 

fueron desarrolladas analíticamente por economistas keynesianos, concebidas de acuerdo al 

poderoso modelo económico de Keynes. Sin embargo, los economistas neoclásicos 

controversiales, desde la década de los treinta, están arremetiendo contra el paradigma 

keynesiano, sostienen que la aportación hecha por keynesianos, respecto los modelos de 

inflación de demanda y costos no solucionan las perturbaciones que la inflación produce en 

la realidad económica. 

La crítica hecha al modelo de inflación de demanda y costos, fue motivo para que el 

Profesor Milton Fiedman desarrollara a principios de los sesenta, en la Universidad de 

Chicago, una teoría de la inflación que denominó "Monetarista". La contribución particular 

del monetarismo a la teoría de la inflación reside que la causa de inflación siempre 

constituye un fenómeno monetario, cuando la convención histórica la define sencillamente 

en aumento de los precios y los precios son un .:nómeno monetario. La teoría monetarista 

considera la tasa de inflación recíprocamente proporcional a la tasa de aumento de la oferta 
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aumento de la oferta monetaria, entonces en el corto plazo, un aumento en la oferta 

monetaria afecta directamente el nivel del Producto. Esta idea fue montada sobre la teoría 

cuantitativa del dinero, que simplificadamente determina que el nivel de precios esta 

condicionado por la cantidad de dinero en el mercado, los precios (P) multiplicados por el 

número de transacciones (T) tiene que igualarse con la cantidad de monedas en circulación 

(M) multiplicada por la velocidad de circulación (V), es decir, la velocidad con que la 

moneda cambia de manos. La expresión matemática de la teoría se formula de esta forma.  

MV=PT. En síntesis, la teoría monetarista de la inflación otorga demasiada importancia al 

control de la oferta monetaria como medida para resolver la inflación, centrando 

veladamente el propósito esencial en socavar la intervención del Estado en la economia, es 

decir, el ataque busca afanosamente desvirtuar el objetivo del pleno empleo, por tanto, 

políticos y economistas afiliados al monetarismo, insisten que la única forma existente para 

reducir la inflación, será sólo posible recurriendo a un mayor incremento del desempleo. 

(Gamble/Walton: 1985) 

La teoria monetarista de la inflación produjo, en los años setenta la teoría de la inflación 

por medio de una Tasa natural de desempleo (TND) o también La Menor Tasa Sostenible 

de Desempleo(LSUR). Fundamentalmente esta teoría centra sus distinciones sobre la Curva 

de Phillips de corto y largo plazo, explica el comportamiento del desempleo y la inflación 

sobre la curva de Phillips de largo plazo que condiciona una inflación estable por una tasa 

natural de desempleo. La tasa natural de desempleo se convierte aquí en exigencia crucial 

para que las fuerzas ascendentes y descendentes que presionan la inflación de precios y 

salarios encuentren el equilibrio. (Samuelson/Nordhaus:1999) La teoría de la inflación 

basada en una tasa natural de desempleo contiene dos implicaciones para la política 

economica, a saber: a) Exige la existencia de niveles mínimos de desempleo abierto que la 

economia debe tolerar a largo plazo. Según esta determinación, una economía no puede 

permitirse mantener la tasa de desempleo por debajo de la tasa natural de desempleo sin 

desencadenar el espiral inflacionario de precios y salarios, b) La economía de un país puede 

desplazarse sobre la Curva de Philips de largo plazo con políticas económicas del gobierno 

tendiente hacer bajar el desempleo por debajo del nivel de la tasa natural de desempleo, la 

acción provocaria el abatimiento del desempleo a corto plazo a expensa de una creciente 

125 



inflación. En cambio si la economía registra una tasa tendencia] de inflación prevista 

demasiada alta, requerirá implementar políticas económicas que contemplen ciclos 

económicos austeros, endurecimiento de la política monetaria, en suma, la provocación de 

una  recesión.,  para alcanzar de esta forma una inflación estable. 

( Samuelson/Nordhaus: 1999) 

Es posible crear un enorme e irreversible problema en la economía cuando se propicia la 

implementación de políticas económicas deflacionistas de ciclos de austeridad, es decir, la 

adopción de acciones politicas de endurecimiento de la política monetaria pueden conllevar 

hacía una inflación de poco control, por tanto, la provocación de la recesión con propósitos 

de reducir el crecimiento de la inflación esperada y con un fuerte aumento del desempleo, 

por encima de la tasa natural, se le denomina estanflación, que terminológicamente alude al 

elevado desempleo (estancamiento) y una elevada inflación, como ocurrió en la economía 

de Estados Unidos de 1979 a 1982, que registró un desempleo del 9 por ciento y una 

inflación del 6 por ciento anual. La distinción existente entre una recesión y una inflación 

consiste en: Por un lado, con la recesión los ingresos disminuyen, la población 

económicamente activa (PEA) desempleada sufre pérdidas reales en su poder adquisitivo, 

no existe una ganancia social que restituya la pérdida, dicho de otro modo, el poder 

adquisitivc que pierde una familia desempleada no aparece en el bolsillo de otra familia. 

Mientras que la inflación provoca una declinación del poder adquisitivo de una persona o 

grupo social de una forma infortunada, esto es así, porque cada aumento en los precios 

siempre crea un aumento en los ingresos de otra persona o grupo social, esto significa con 

seguridad que un grupo de hombres de negocios se vean beneficiados por el incremento de 

los precios. En síntesis, el incremento de los precios, busca que los ingresos promedios más 

altos, sea apropiado, por alguien dentro de la lógica del sistema. Luego entonces, la 

inflación constituye un juego de suma cero, una manipulación deliberada, donde unos 

ganan lo que otros pierden. (Heilbroner/Thurow:1994) Existen dos posiciones teóricas de la 

inflación que intentaban explicar la estanflación en los últimos años de los setenta y que 

sintéticamente pueden agruparse de esta forma: a)La estanflación como un problema 

coyuntural caracterizado como un problema generado por la fase recesiva de la economía 

en el periodo de posguerra y b) Un problema de carácter estructural de la economía. La 
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teoría que contempla la estanflación como fenómeno coyuntural normal del período 

recesivo de posguerra, sostiene la firme intención de combatirla con métodos de la política 

fiscal keynesiana. Mientras que la teoría estanflacionista de carácter estructural, proviene 

esencialmente de los economistas afiliados a la escuela monetarista de los años sesenta, 

rechazan la regulación de la política fiscal y afirman que los ciclos económicos, sólo 

pueden ser controlados, si el Estado limita la intervención fundamental sobre la base 

económica y permita que sea la oferta monetaria la que produzca la estabilidad de los 

precios. (Van Der We, H.:1986). 

Explicar la estanflación como un elemento coyuntural de la recesión del ciclo económico 

mundial, fue abordada por los teóricos monetaristas a través de una periodización histórica 

de la inflación en tres etapas, estas son: a) El tramo de tiempo conformado de 1815 a 1914, 

caracterizado por una estabilidad fundamental de los precios, originado esencialmente por 

la utilización equilibrada de los diversos factores de producción y produjo un crecimiento 

económico equilibrado. b) La segunda etapa histórica abarca de 1919 a 1939, caracterizado 

por movimientos de precios orientados a la baja, como consecuencia de un desempleo 

masivo, la poca utilización plena de la capacidad instalada del capital fijo y que manifestó 

una profunda crisis estructural del sistema económico mundial. c) El lapso de tiempo que 

abarca de 1945 a 1980 constituye la última periodización explicativa de los monetaristas, 

evidenció un comportamiento de los precios orientado hacia el alza, mostrando primero una 

inflación latente, posteriormente una inflación galopante, al mismo tiempo, registró una alta 

contratación, por debajo del pleno empleo y la utilización intensiva de los bienes de capital, 

en suma, un crecimiento económico forzado, proveniente de la combinación del exceso de 

la política de crecimiento económico y del pleno empleo, provocando de esta forma el 

forzamiento de la demanda efectiva. Los monetaristas explican la estanflación como la 

crisis estructural inflacionaria de la economía, originada principalmente por la desmesurada 

creación de dinero por el Estado y el sistema bancario y esta política monetaria 

inevitablemente produce desequilibrios en la demanda nominal. Los economistas teóricos 

afiliados al monetarismo desarrollaron este argumento, que prevaleció durante toda la 

década de los sesenta, de que la primera fase de una inflación acelerada al nivel mundial, 

ocasionada esencialmente por un movimiento atónito con carácter regresivo, de la brecha 
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entre la producción real y la potencial existente dentro del tramo de posguerra. Este proceso 

irrumpió en los años setenta con mayor velocidad a escala mundial y produjo la ruptura de 

la  relación fundamental de equilibrio del crecimiento económico y fracturó la 

sincronización  que mantenía la demanda agregada efectiva y los precios.  

(Hirsch/Oppenheimer: 1984) 

Sobre este contexto, la economía de Estados Unidos registró simultáneamente el 

crecimiento acelerado de la inflación y la tasa de desempleo. Durante el periodo de 1960-

1965 la tasa de inflación alcanzada por la economía estadounidense constituyó un promedio 

del 1.6 por ciento y el nivel promedio de desempleo fue del 5.5 por ciento. Durante la 

segunda mitad de la década de los setenta, 1975-1980 la inflación saltó al 6.0 al 13.5 por 

ciento y la tasa de desempleo se elevó a un promedio del 5.9 por ciento en 1979 al 9.6 por 

ciento en 1983, fue justamente en 1980 cuando la inflación alcanzó un promedio récord 

histórico de posguerra, con una tasa anual promedio del 13.3 por ciento. Fue precisamente 

sobre esta tasa anual promedio de inflación cuando se aplicaron las medidas keynesianas. 

Entre las acciones implementadas para este fin se destaca la regulación del dinero escaso, 

produciendo resultados sorprendentes en 1982, cuando la inflación logró redimirse hasta el 

6.0 por ciento. (Ver cuadro 3.8). La medida del dinero escaso produjo un costo social atroz, 

sin precedente en la historia reciente de los Estados Unidos. El impacto directo que 

ocasionó esta política de dinero escaso, fue el involucramiento intempestivo al sacrificio 

del 10 por ciento de la Población Económica Activa (PEA) que equivalía alrededor de 12 

millones de trabajadores sin empleo en la economía más grande del mundo y que además, 

este costo no constituyó la medida adecuada para abatir definitivamente la inflación a cero. 

Hasta principios de los ochenta se recurrieron a diversas formas de control de la inflación 

sin éxito, estas medidas regulatorias encaminadas a frenar la voracidad inflacionaria y 

restituir el umbral del pleno empleo en la economía norteamericana, fueron esencialmente 

de cuatro diferentes matices a saber: a) La política para el control de salarios y precios o 
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Cuadro. No. 3.8 

DATOS SOBRE EL DESEMPLEO Y LA INFLACION EN ESTADOS UNIDOS 

Año Tasa de Desempleo 
(Porcentaje anual) 

Tasa de Inflación.FPC 
(Porcentaje Anual) 

1979 5.9 11.3 

1980 7.2 13.5 

1981 7.6 10.4 

1982 9.7 6.2 

1983 9.6 3.2 

1984 7.5 4.4 

1985 7.2 3.5 

1986 7.0 1.9 

1987 6.2 3.7 

1988 5.5 4.1 

1989 5.3 4.8 

1990 5.6 5.4 

1991 6.9 4.2 

1992 7.5 3.0 

1993 6.9 3.0 

1994 6.1 2.6 

1995 5.6 2.8 

1996 5.4 2.9 

Fuente: Economic Report of the President,1997 

también las directrices políticas voluntarias sobre salarios y precios, b) La política de 

adopción de estrategias de mercado, c) La política de rentas basadas en el sistema fiscal y 

d) La política de participación en los beneficios. (Samuelson/Nordhaus:1999). a)La política 

de control de salarios y precios fue aplicada con el fin estricto de inducir los precios y 

salarios a una contención sin menoscabo de sus propios objetivos fundamentales y adoptar 

un comportamiento racional frente a circunstancias desordenadas de la estabilidad de 

precios provocadas por la inflación. Sin embargo, esta medida persuasiva desembocó en 

rotundo fracaso, no evitó el impulso efusivo de la subida de los precios y salarios y requirió 

de medidas regulatorias keynesianas mucho más cruciales, como las políticas fiscales y 

monetarias de mayor restricción. b) La política de estrategias de mercado sedujo en su 

momento a numerosos economistas de diversa afiliación y consiste en permitir que la 

disciplina del mercado fungiera como el contenedor eficaz del alza de los precios y salarios, 
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es decir, que las fuerzas del mercado liberalizaran los sectores económicos legalmente 

controlados, demandando la supresión de las regulaciones jurídicas antimonopolicas 

perversas, así como la supresión de la práctica regulada de precios al mayoreo que 

desempeñan obstáculos dañinos para la competencia de los precios en el mercado. También 

la estrategia de mercado exigía la derogación de las leyes que inhiben la competencia, 

como los contingentes con el comercio exterior, las leyes que establecen el salario mínimo, 

la prohibición de los monopolios de los sindicatos y sobre todo el fomento a la competencia 

internacional. Este conjunto de demandas, reclamada por la estrategia mercado, aseguraba 

garantizar un freno eficaz a la subida de los precios y los salarios, particularmente en el 

mercado de trabajo y en el mercado de productos imperfectamente competitivos. 

e) La política de rentas basadas en el sistema fiscal. Esta iniciativa fue considerada por 

muchos economistas como una acción gubernamental complementaria respecto a la política 

de estrategias de mercado y con la decisión de la política de endurecimiento fiscal y 

monetaria. La política de rentas del sistema fiscal, básicamente hacía referencia a la 

metáfora del "Palo y la Zanahoria fiscales", buscaba fundamentalmente el fomento 

adoptivo de medidas antinflacionarias, gravando a personas y empresas cuyos salarios y 

precios se incrementaban rápidamente, por el contrario, se imponían gravaciones gradual a 

personas y empresas que presentaban subidas lentas y paulatinas en salarios y precios. Esta 

estrategia antinflacionaria no constituía una eficaz solución contra la inflación en una 

economía tan desarrollada como la economía estadounidense, debido justamente por su 

naturaleza impositiva y rigurosa, no obstante que su adopción seria como acción 

complementaria. Sin embargo, para economías pequeñas seguramente esta medida 

antinflacionaria significaría una respuesta contundente a la inflación. 

d) En la Universidad de Harvard fue formulada la propuesta denominada Política de 

Participación en los Beneficios, con propósito de frenar la inflación, fue elaborada por los 

economistas Martin Weitzman y James Meade. La idea central de la propuesta reside en la 

elaboración de nuevos contratos de trabajo, donde los trabajadores participen en los 

beneficios o en los ingresos de la empresa, en lugar de percibir estrictamente un salario. 

Según este enfoque, el costo marginal de un trabajador seria menos que la remuneración 
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media, por tanto, sería menos rentable para la empresa despedir trabajadores en fases 

recesivas y además, disminuiría simultáneamente la extemalidad que generan los despidos, 

es decir, habría reducciones significativas sobre los efectos que produce el aumento 

dramático del desempleo sobre el entorno económico y finalmente la adopción de la 

estrategia política de participación abatiría de forma determinante la tasa alta de desempleo 

en la economía de Estados Unidos.  

Actualmente, es posible considerar que aún los economistas no acuerdan por unanimidad 

una verdadera solución nulificante contra la inflación en economías abiertas desarrolladas, 

como lo declara el profesor Thurow: "La inflación (de la década de los setenta y ochenta) 

ha desaparecido, pero esta batalla todavía rige las políticas bancarias".(Thurow:1996). En 

otro extremo, existen muchos economistas que reniegan los enfoques políticos 

antinflacionarios, considerándolos como interferencias injustificadas del Estado en el 

mercado. Sin embargo, existen también, no pocos economistas, que condenan sin tregua los 

ineficaces resultados producidos por esta interferencia estatal en la economía, al 

implementar políticas keynesianas malinterpretadas y torpes para combatir la inflación y 

restaurar el pleno empleo y que consideran que en el centro de esta controversia se hallan 

ciento de miles de millones de dólares al año, que racionalmente no es posible aceptar 

absolutamente su apropiación privada, cuando las necesidades sociales se encuentran en un 

crucial desamparo y sin ninguna objeción, esta circunstancia constituye una razón absoluta 

por considerarse y ser resuelta aun. Hasta ahora, la política monetaria restrictiva constituye 

la única regulación dolorosa para atajar la voracidad inflacionaria, recurriendo también al 

continuo uso irremediable del recurso desdichado del desempleo. Estas medidas inicuas 

conforman el dilema que actualmente intenta resolver, de manera apremiante, la 

macroeconomía moderna y que constituye un gran desafio para el poderío del dólar en el 

mercado monetario internacional. 
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C. EL DÓLAR Y LA RESERVA FEDERAL. 

El quebranto del Patrón oro-dólar el 15 de agosto de 1971 evidenció, además obligó a 

pensar sobre reformas inevitables al sistema monetario internacional y provocó 

simultáneamente la generación de una cantidad impresionante de iniciativas y propuestas 

cuya orientación señalaba la necesidad de restablecer una economía global sincronizada a la 

inédita circunstancia mundial. 

Las reuniones celebradas en octubre de 1971 en Roma, Italia, entre los Estados Unidos, la 

Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea) y Japón y posteriormente en 

noviembre de ese mismo año, también acudieron a otra reunión con el sólo propósito de 

pactar nuevos acuerdos tendientes a restablecer las relaciones paritarias entre las tres 

monedas más importantes del mundo. El hecho insólito de estos acuerdos, finalmente 

concretados en diciembre de ese año en Washington, forjó los compromisos que las 

monedas de los países industrializados más influyentes quedaran revaluadas frente al dólar 

y vinculadas irremediablemente con el dólar estadounidense. Este convenio determinaba 

una banda oscilante de la moneda hasta 2.25 por ciento hacia arriba o hacia abajo, respecto 

al tipo de cambio establecido frente al dólar, pactando no afectar el tipo de cambio fijo. Los 

acuerdos alcanzados en la reunión, establecían simultáneamente la davaluación del dólar 

frente al oro, ubicándose de 35 a 38 dólares por onza. Este compromiso carecía de sustancia 

porque el acuerdo no reivindicaba, ni restablecía el sistema patrón oro-dólar proveniente de 

los acuerdos de Bretton Woods. (Van Der Wee,H.:1986) 

El nuevo acuerdo monetario internacional emergió y de facto otorgó al dólar nuevamente la 

función primigenia de moneda central de reserva en las relaciones internacionales y 

convirtiéndola otra vez en moneda universal y hegemónica. El predominio breve del pacto 

monetario de Washington fue concluido en 1973 y existen muchas versiones causales que 

explican esta ruptura. La razón que mayormente es señalada por los historiadores 

económicos fue la desvinculación de la libra esterlina del tipo de cambio fijo y por 

consecuencia, el rompimiento de los acuerdos paritarios y cambiarios adquiridos frente al 
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dólar. La separación de la libra esterlina del nuevo régimen monetario internacional, 

propició que la libra esterlina entrara a una libre flotación cambiaría frente al dólar, hecho 

que trajo consigo un inmediato ataque especulativo contra la moneda estadounidense. Esta 

acción monetaria, de las autoridades británicas, constituyó la apertura del tipo de cambio 

flexible y desplazando al mismo tiempo, del escenario monetario internacional, el tipo de 

cambio fijo establecido desde el acuerdo institucional de Bretton Woods. La súbita 

situación monetaria internacional provoco fuertes presiones a Estados Unidos con 

propósitos de formalizar una nueva cumbre y reordenar el régimen monetario internacional, 

los paises europeos y Japón, obligaron nuevamente a los estadounidenses a negociar una 

devaluación del dólar un 10 por ciento, frente al oro, que pasó de 38.0 a 42.2 dólares por 

onza, las monedas de los principales países europeos y Japón fueron revaluadas y acordaron 

establecer una flotación conjunta y unilateral de la mayoría de las monedas de los países 

industrializados, de forma provisional, que finalmente fue convenida y formalizada con los 

acuerdos de 1976 en Kingston, Jamaica.  

La conducta desplegada por la mayoría de las monedas de valor internacional frente al 

dólar entre 1973 a 1982, le atribuyó al gobierno de los EU y a la Reserva Federal un poder 

unilateral de manipulación de los tipos de cambio flexibles que convirtieron las relaciones 

monetarias internacionales en una Negligencia Benigna. La conducta implementada por el 

gobierno estadounidense respecto a la negligencia benigna consistió esencialmente en 

desatender el mercado de divisas, buscaba su propio ajuste interno a través del comercio 

exterior y los tipos de interés. En junio de 1973 la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) convocó una reunión de presidentes y primeros ministros 

de los países miembros para convenir la suplantación del sistema de tipo de cambios 

flexible por un tipo de cambio flotante controlado. Sin embargo, después de la reunión 

cumbre, Estados Unidos continuó la línea del comportamiento habitual de negligencia 

benigna, mostrando pronunciamientos más agudos de los movimientos ondulantes y 

descendentes del dólar en el mercado internacional y fue sólo hasta 1979 que la Reserva 

Federal decidió adoptar los tipos de cambio flotantes controlados.(Van Der Wee, H.:1986) 

La aparición de los tipos de cambio flotantes controlados en el sistema monetario 
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internacional, produce un cambio de enorme relevancia en las decisiones de políticas 

monetarias en el mundo industrializado, los bancos centrales se convierten en las 

instituciones financieras reguladoras de la política monetaria, circunstancialmente se les 

atribuye la responsabilidad de salvaguardar la economía en los ámbitos de la estabilidad de 

precios, el empleo, el crecimiento económico y el sistema de cambios. Sobre esta nueva 

condición de legitimidad, el Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos(La Fed), 

adquiere un predominio monetario y financiero internacional . sin ninguna referencia 

histórica mundial. El Sistema de la Reserva Federal norteamericano posee una identidad 

institucional sui generis e insólita. Fue creada por la ley de la Reserva Federal de 1913, 

proponiéndose desde un inicio el establecimiento de bancos de la Reserva Federal y 

suministrar simultáneamente una moneda flexible. La Fed actualmente está conformada por 

12 bancos de reservas federales, distribuidas precisamente en 12 regiones geográficas de 

Estados Unidos, cada uno de los bancos, gestiona un sistema nacional de pagos, distribuye 

monedas y billetes, supervisa y regula los bancos comerciales en su correspondiente 

distrito 

La estructura institucional de la Fed plantea una situación jurídica inédita, no forma parte 

de ninguna instancia de los tres poderes de la federación, no obstante, constituye un 

importante baluarte de la estructura de poder de la república. Los doce bancos regionales de 

la Fed son privados, en realidad la Reserva Federal actúa como una institución 

independiente, constituye un organismo monetario y financiero bajo la férula de sociedad 

anónima, propiedad de los bancos centrales regionales y paradójicamente posee también el 

carácter de organismo público, pero mantiene entre sus objetivos fundamentales la 

persecución de beneficios privados y simultáneamente la promoción del interés público con 

propósitos conciliables. De acuerdo con esta controversial facultad orgánica, realiza la tarea 

de imprimir monedas y billetes, posee títulos del Estado portadores de interés, actividad 

que le reporta enormes cantidades de miles de millones de dólares de beneficio y 

finalmente la ejecución de esta tarea de política monetaria, sólo asume la responsabilidad 

pública de informar al congreso sus actividades y la gentileza de escuchar los consejos del 

presidente de la república. 
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El orden jurídico institucional de la Reserva Federal se conforma de la siguiente forma, a 

saber: a) El núcleo central de la Fed es la Junta de Gobernadores, constituido por siete 

miembros, nombrados por el presidente de los Estados Unidos y confirmados por la cámara 

de senadores por un periodo de 7 años en el cargo, con posibilidad de otro perido similar de 

reelección, generalmente suelen ser banqueros o economistas con prestigios reconocido y 

posee funciones relevantes como; aprobar las tasas de descuento, fijar los requisitos de 

reservas y dirigir las operaciones de regulación monetaria. b) El órgano clave del Sistema 

de la Reserva Federal es el Comité Federal de Mercado Abierto(Federal Open Market 

Committe FOMC o El Comité). El Comité esta formado por los siete miembros de la Junta 

de Gobernadores más otros cinco presidentes de bancos federales regionales. Este grupo se 

atribuye funciones como dirigir las operaciones de mercado abierto, aconseja sobre la tasa 

de descuentos y controla el instrumento más importante y el más utilizado en la política 

monetaria moderna que constituye la oferta de reservas bancarias. c) Finalmente, en la 

cúspide de esta estructura jurídica se ubica el Presidente de la Junta de Gobernadores, cuya 

función, entre otras, es la de presidir el Sistema de la Reserva Federal de los Estados 

Unidos, actúa como portavoz público y ejerce un enorme poder en la política monetaria, en 

síntesis, La Junta de la Reserva Federal esta situada en Washington que conjuntamente con 

los  doce bancos federales conforman el Banco Central de los Estados 

Unidos.( SamuelsonNordhaus: 1999) 

Los objetivos fundamentales de la Reserva Federal están definidos conforme se declaran en 

el acta constitutiva del Sistema de la Reserva Federal de 1913, que literalmente declara: 

"Entre los objetivos de la Reserva Federal están las funciones de promoción del: a) 

Crecimiento económico acorde con el potencial de la economía para expandirse; b) Elevado 

nivel de empleo; c) Precios estables (es decir, estabilidad del poder adquisitivo del dólar) y 

d) La moderación de los tipos de interés a largo plazo. La exposición formal de los 

objetivos centrales de la Reserva Federal y según los economistas e historiadores del tema, 

estos pueden configurarse en un esquema básico de preocupaciones que la Fed mantiene 

latente durante el diseño e instrumentación de la política monetaria y que es posible 

establecerlas de la siguiente forma: a) Preserva la integridad de las instituciones financieras, 

b) Combate la inflación, c) Defiende el tipo de cambio de la moneda y d) Impide un 
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excesivo desempleo. (Heilbroner/Thurow 1994). La Reserva Federal dispone de varios 

instrumentos que emplea con determinación cuando ejecuta la política monetaria, estos 

instrumentos de política monetaria son: a) Las operaciones de mercado abierto, b) La 

política de tasa de descuento y c) La política respecto a los requisitos de reservas. 

Resumidamente, la operación de mercado abierto consiste en la compra y venta de títulos 

del Estado en el mercado abierto, con propósito de influir sobre el nivel de reservas. La 

actividad que realiza la política de tasa de descuento es la de fijar el tipo de interés llamada 

tasa de descuento, con el objeto de crear las condiciones financieras óptimas para que los 

bancos comerciales e instituciones depositarias puedan pedir prestado reservas a un banco 

central regional de la Reserva Federal. También la Fed, posee la responsabilidad de fijar y 

modificar, según dicte el objetivo último de la política monetaria, el nivel de coeficiente de 

los requisitos de reserva respecto a los depósitos de los bancos comerciales y de otras 

instituciones financieras.(Dornbusch/Fischer/Startz:1998) 

Cuando la Reserva Federal instrumenta la política monetaria con el fin de apalancar los 

objetivos fundamentales de la economía, pondera inicialmente el diseño del objetivo 

intermedio, como condición previa para lograr el objetivo último. El diseño preciso y 

adecuado del objetivo intermedio implica la manipulación de las reservas, la oferta 

monetaria o el tipo de interés, dependerá de las conveniencias que exija la resolución del 

objetivo último, de esta manera, el diseño y construcción sólido del objetivo intermedio 

constituye el requisito esencial para que la Fed resuelva satisfactoriamente cualquiera de 

sus objetivos últimos, sea este un rápido crecimiento de la economía, reducir el nivel de 

desempleo o la estabilidad de los precios. Los objetivos intermedios que la Reserva Federal 

instrumenta durante el proceso de la gestión del dinero, son configurados a través de un 

conjunto de variables localizados entre la responsabilidad operativa de la Fed y sus 

instrumentos intermedios. Cuando la Reserva Federal propone influir en sus objetivos 

últimos, o sea, el crecimiento, la inflación y el desempleo, modifica primeramente uno de 

sus instrumentos de política monetaria, por ejemplo la tasa de descuento. La modificación 

afecta una variable intermedia, por ejemplo, la tasa de interés y al modificarse la tasa de 

interés, crea las condiciones crediticias, es decir, la oferta monetaria. Consecutivamente los 

objetivos intermedios y últimos se convierten, de este modo, en recursos relevantes para 
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establecer los objetivos fundamentales de la política monetaria. Sin embargo, del conjunto 

de objetivos últimos, por ejemplo, la estabilidad de los precios está concebida actualmente 

como la responsabilidad esencial de la Reserva Federal y se patentiza simultáneamente, 

como el objetivo fundamental de la política monetaria de los Estados Unidos.  

En los últimos veinte años, la Fed alcanzó un enorme prestigio internacional por el éxito 

que obtuvo con el combate contra la inflación primero, después contra la estanflación y 

posteriormente ante la deflación, que prácticamente habían destruido la economía entera de 

importantes sectores económicos de los Estados Unidos. Con esta terrible experiencia fue 

posible comprobar con bastante claridad que la inestabilidad de los precios constituye la 

causa que provoca las más amargas y profundas afecciones económicas, entre las que se 

encuentran el hundimiento o estancamiento del crecimiento económico, impiden con fuerza 

la capacidad del ahorro, originan una profunda inequidad distributiva del ingreso y la 

riqueza y violentan en extremo los problemas sociales. Durante el proceso de 

instrumentación de la política monetaria, según el planteamiento de Fabozzi y Modigliani, 

convencionalmente la Fed busca resolver sus objetivos, bajo formas inusitadas de reacción 

en cadena, para esto, mantiene una secuencia cronológica estructural. La Fed emplea 

primero una o más de sus herramientas monetarias, con el fin de afectar, los denominados 

"objetivos operativos", consistentes en variables monetarias y financieras, cuando 

deliberadamente son afectados, tienden a originar reacciones y modificaciones en los 

objetivos intermedios, como se mencionó antes, estos constituyen la tasa de interés o 

agregados monetarios. Las variables intermedias mantienen enlaces razonables y confiables 

con variables últimas, como la producción o la contratación, que finalmente son las 

variables que la política monetaria de la Fed intenta modificar en última 

instancia. (FaboziilModigliani/Ferri : 1996) 

La selección estratégica del objetivo operativo de la Fed está acotada por la elección entre 

las variables de la tasa de interés a corto plazo y el nivel de algunas reservas. La decisión 

estratégica puede imposibilitarse al querer establecerse en ambas variables. Ocurre algo 

similar cuando se ejecuta el objetivo opera, o seleccionado en el ámbito de las 

herramientas monetarias. La aplicación el objetivo operativo sobre la herramienta primaria 
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de operación de mercado abierto, le permite a la Fed solamente cambiar el nivel de reservas 

bancarias. Lógicamente, un cambio en los coeficientes de las reservas bancarias provoca un 

cambio en las tasas de interés de corto plazo, es decir, el proceso puede situarse de la 

siguiente forma Cuando la Fed proporciona más reservas, o sea, vende bonos 

gubernamentales, los bancos comerciales expanden el crédito y las tasas de interés a corto 

plazo bajan y viceversa, cuando la Fed retira reservas, los bancos comerciales reducen los 

créditos y la tasa de interés a corto plazo sube. En síntesis, la Fed debe elegir su objetivo 

operativo, sea a través de la tasa de interés o el nivel de reserva. Cuando el objetivo 

operativo sea la tasa de interés, la Fed debe permitir el crecimiento del nivel de reservas, 

sólo cuando trata de mantener la tasa de interés a cierto nivel o también cuando busca 

suavizar una transición a un nuevo nivel, sea a la baja o al alza, el coeficiente de las 

reservas péndula de acuerdo al objetivo operativo seleccionado. Sin embargo, cuando el 

objetivo operativo sea la afección del coeficiente de reservas, la Fed debe permitir que la 

tasa de interés, cambie sustancialmente, con el fin de apuntalar la modificación de los 

coeficientes de reservas y permitir de este modo, la realización del objetivo último de la 

política monetaria. En síntesis, La Fed exhibe una imposibilidad operativa si desea 

manipular simultáneamente la tasa de interés y los coeficientes de reservas, ambas 

estrategias conducen a ninguna parte, por tanto, para realizar sus objetivos finales de 

política  monetaria, debe obligadamente modificar una de las dos variables 

agregadas. ( Donibusch/Fischer/Startz: 1998) 

El profesor Kindleberger sostiene que la política monetaria de la Reserva Federal, durante 

la década de los setenta, estaba impregnada de lineamientos débiles, ambiguo o muy 

confusos que provenían del Comité Federal de Mercado Abierto e impactaban 

desordenadamente los mercados financieros. Los lineamientos de política monetaria 

recurrentemente inducían el mantener inalterable las condiciones de créditos, con tasas de 

interés duras e incluso la Fed fue acusada de manipular la política monetaria para favorecer 

la reelección del presidente Nixon. Sin embargo, la acusación más grave hecha contra la 

Reserva Federal fue la actitud escandalosamente pasiva asumida durante la fuerte recesión 

de 1974-75, permitiendo con indiferencia un incremento alarmante del desempleo. Esta 

conducta, obligó al congreso de los Estados Unidos emitir enérgicamente un señalamiento a 
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la Fed de asumir con responsabilidad sus obligaciones y fijar con absoluta claridad y 

precisión los objetivos encaminados a reactivar el crecimiento económico de los principales 

agregados económicos.(Kindleberger.1988). En este mismo contexto, Fabozzi, Modigliani 

y Ferri argumentan que durante los años setenta, la Reserva Federal asumió un 

comportamiento histórico para la instrumentación de la política monetaria, permitió un 

incremento en los coeficientes de reservas, a través de la tasa de interés apalancado por los 

Fondos Federales, con el objeto de hacer reaccionar con mucho mayor dinamismo la 

conducta de la política de las reservas, o sea, realizó una mayor movilización de la base 

monetaria, por la via inductora del aumento de otros agregados monetarios. 

Durante este período, continúan explicando Fabozzi y modigliani, era frecuente que la Fed 

impulsara la tasa de interés hacia trayectorias ascendentes, como una apurada consecuencia, 

en parte por el choque petrolero y por la otra, la razón de mayor preocupación para la Fed, 

era la inflación. Estos motivos, propugnaban diseños estratégicos de política monetaria con 

lineamientos convulsivos de incrementos en la tasa de interés y estimular paralelamente el 

coeficiente de reservas. La estrategia de esta política monetaria- aseguran los economistas 

Fabozzi y Modiglini- condujo a la Reserva Federal emplear en demasía las tasas de los 

fondos federales, como el objetivo operacional de absoluta eficacia. Resulta pertinente 

señalar que los Fondos Federales, constituyen el exceso de reservas que los bancos 

comerciales y otras instituciones miembros mantienen en forma de depósitos en el Sistema 

de la Reserva Federal y es conceptualmente un fuerte indicador de la oferta bancaria de 

fondos de prestamos. La política monetaria implementada por La Reserva Federal a través 

del objetivo operativo de la tasa de fondos federales fue sujetada en dos direcciones, a 

saber: La primera consistió en que la Fed proyectó al alza la tasa de fondos federales2, la 

decisión logró reactivar el crecimiento de la economía y un incremento en la contratación 

laboral, ambos definidos como objetivo final, dicho de otra forma, con el descenso del 

desempleo y el crecimiento económico, la economía podría participar en las compras de 

mercado abierto e inyectar de este modo liquidez al circuito bancario comercial. La 

segunda dirección consistió cuando fue contemplada que la tasa de fondos federales 

Cuando La Fed. incrementó el coeficiente fondos federales, realizó operaciones de mercados abiertos, es 
decir, vendió bonos gubernamentales y eso hace que los bancos comerciales expandan el credito con tipos de 
interés estables. 
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comenzaba experimentar un fuerte descenso, por tanto, la Fed tendría que vender valores 

gubernamentales y esta política muy seguramente liberaría al sistema crediticio de una 

restricción y activaría el crecimiento total de la oferta de reservas del sistema bancario. En 

sintesis, la razón fundamental para seleccionar la tasa de los fondos federales como el 

objetivo operativo por excelencia de la Fed, durante los años setenta, radica en la creencia 

que los cambios que registran las tasas de los fondos federales, conducen diáfanamente el 

impulso del crecimiento económico. El significado contenido en la decisión de la Fed, de 

mantener los fondos federales como objetivo operativo, implica que los consumidores, 

inversionistas y banqueros albergaban la creencia que los cambios realizados en la tasa de 

fondos federales era de carácter permanente, que reflejaba una constante e inamovible 

politica monetaria de la Reserva Federal y que su transmisión a través del sistema 

monetario y bancario, provocaría cambios en el nivel de la actividad económica. En 

resumen, la concepción de esta política monetaria se encuentra estrechamente ligada a la 

teoría keynesiana, por tanto, le proporciona a la Fed una enorme discreción en la 

conducción de la política monetaria.(Fabozzi/Modigliatii/Ferri:1996) 

Con base a la teoría monetaria keynesiana, la decisión de la Reserva Federal para reducir la 

tasa de fondos federales, aumentando el exceso de reservas del sistema bancario comercial, 

impactaría la política monetaria de la siguiente forma. a) Los bancos comerciales tendrían 

más reservas, b) Los bancos reducirían significativamente el costo de los préstamos a los 

empresarios y consumidores, c) Los inversionistas enfrentarían rendimientos bajos en 

activos de corto plazo, como los bonos del tesoro y los certificados de depósitos, por tanto, 

reubicarían sus acciones en valores de largo plazo, d) La disminución general de los costos 

en la captación de fondos motivaría a las empresas al aumento de la producción y e) Los 

consumidores demandarían aún más bienes y servicios. (Fabozzi/ModiglianifFerri:1996) 

El cambio espectacular de la política monetaria implementada por la Fed se produjo en 

1979, cuando realizó su experimento monetario, tendiente a frenar de una vez por todas, la 

inflación. Este experimento monetario consistió esencialmente en fijar objetivos operativos 

inducidos hacia la orientación de los coeficientes de la reserva y para apalancar la oferta 

monetaria, empleó para ello, la política que recomendaba la escuela monetarista 

(Kindleberger:1988). El experimento monetarista de 1979-1982, fue realizado en octubre 
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de 1979, por el entonces presidente de la Fed, Paul Volker, como una respuesta a la 

inflación y fue anunciada como nueva politica monetaria. La implementación se realizo 

básicamente de esta forma: La Reserva Federal configuró y utilizó las reservas no prestadas 

del sistema bancario como su objetivo operativo. Las reservas no prestadas constituyen el 

monto de las reservas totales menos las reservas creadas cuando los bancos comerciales 

piden prestado a la Fed a través de la ventanilla de descuento. La Fed concluye que los 

niveles de reservas no prestadas pueden fungir como el objetivo operativo con el mismo 

dinamismo con que fungen los fondos federales. La Reserva Federal justificó el empleo de 

los fondos no prestados como propósito operativo tendiente a controlar la tasa de 

crecimiento  de la oferta de dinero, así como de los agregados 

monetarios.(Krugman/Obstfeld:1999) El cambio de la política monetaria fue contemplado 

por los teóricos monetaristas como una victoria sobre la escuela keynesiana y se ufanaron 

de los resultados que condujo el experimento monetarista, que favoreció el crecimiento 

predecible y estable de las reservas y de la base monetaria e inmediatamente hicieron 

público sus postulados teóricos, donde argumentaban que una política monetaria basada en 

reglas conocidas de crecimiento de agregados monetarios importantes, conduce a la 

estabilidad de precios y esta estabilidad alienta el crecimiento de la economía y por tanto, 

hace expansiva la contratación laboral. Al mismo tiempo realizan una critica al 

comportamiento de la política monetaria discrecional que la Fed convencionalmente había 

venido implementando. En suma, esta polémica sobre la manera acertada de conducir la 

política monetaria de la Fed, entre keynesianos y monetaristas, se denomina La 

controversia reglas versus discrecioizalidad. 

El anuncio de Paul Volker en 1979 de la nueva política monetaria parecía indicar que 

finalmente la Fed aceptaba que el crecimiento de los agregados monetarios proporcionaría 

la estabilidad de la economía de los Estados Unidos. El experimento monetario demandaba 

a la Reserva Federal que permitiera las tasa de interés, sobre todo los de corto plazo, 

fluctuaran con mucha mayor libertad, respecto a como venían operando desde finales de 

1979. Efectivamente la Fed cedió ante esta demanda y a principio de los años ochenta, las 

tasas de interés de la mayoría de los valores registraron altos niveles de crecimiento, jamás 

visto durante el período de posguerra, y mostraron al mismo tiempo, una enorme 
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volatilidad que ocasionó importantes cambios en las instituciones y en los mercados 

financieros. Sin embargo, en los años posteriores a 1982, la Reserva Federal suprimió la 

importancia que albergaban los agregados monetarios para la política monetaria, 

gradualmente desechó el papel que desempeñaban los agregados monetarios en su 

procedimiento ejecutivo. Primero descartó M1 en la directriz mensual, posteriormente 

también consideró que M2 resultaba inadecuado, a pocos años de la euforia del crecimiento 

de los agregados monetarios, demostraron ser simplemente indicadores demasiado poco 

fiable para reducir las variaciones de la demanda agregada. Finalmente la Fed pudo 

suprimir de la política monetaria los indicadores de los agregados monetarios, actualmente 

no existe una variable única que desencadene una contracción o una suavización monetaria, 

sin embargo, la Fed tiende a considerar, de manera más determinante, que su objetivo 

fundamental, crucial y último es la estabilidad de los precios y reaccionar con 

determinación cuando se geste una sola amenaza de inflación.(Samuelson/Nordhaus:1999) 
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CAP. IV: EL YEN Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA 
ESTADOUNIDENSE DE ACREEDORA A DEUDORA, 1982-1991 

A. FULGOR DEL DÓLAR Y LOS AJUSTES PLAZA-LOUVRE. 

A finales de los años setenta y comienzo de los ochenta, al calor del enfrentamiento entre 

economistas keynesianos y neoclásicos de las expectativas racionales, donde éstos últimos 

mantenian prácticamente derrotados a los primeros, surgió inusitadamente un pensamiento 

económico ordinario denominado "La teoría de la economía de la oferta", que según el 

profesor Krugman, tuvo su origen en los medios periodísticos, principalmente en The wall 

street journal, dirigido, en aquel entonces, por el periodista Robert Bartley, asesorado por 

Jude Wanniski periodista del National Observer, así como de living Kristol director del 

diario The Public Interest y que todos fueron asesorados por los economistas Arthur Laffer 

y Robert Mundell. En suma, la teoría de la economía de la oferta proponía que las 

recesiones económicas provenían, no de problemas monetarios, como defendían 

neoclásicos y keynesianos, sino por el impuesto que el gobierno emplea para intervenir en 

la economía, la demanda monetaria resulta absolutamente ineficaz y sólo la reducción 

sustancial de los impuestos influye en los incentivos y hace que aumente la actividad 

económica. En síntesis, la economía de la oferta defendía que las recesiones y las 

expansiones de una economía eran creadas por los incentivos y los disencentivos de la 

politica tributaria. El hecho asombroso de la teoría, no sólo fue por sus principios sino por 

el hecho de que fue adoptada como formuladora de la política económica de los Estados 

Unidos, en los años ochenta y posteriormente acabó en un fracaso y creó además, una de las 

crisis económicas más agudas en los Estados Unidos, denominada "El déficit 

gemelo".(Krugman, P.:1994) 

La situación económica y política internacional a finales de los años setenta y principios de 

los ochenta vislumbró cambios espectaculares que anunciaban un fulgor del dólar 

estadounidense. En el terreno de la economía surge un segundo choque petrolero (1979-

1980) que supone un nuevo choque de oferta y en el ámbito político tiene lugar entre 1979 

y 1982, no sólo un cambio de gobierno sino también de poder. En 1979 llega al gobierno 
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del Reino Unido la Sra. Margaret Thacher, de extracción conservadora; en 1980 es elegido 

en Estados Unidos Ronald Reagan, del partido republicano, de filiación conservadora; en 

1981 arriba al gobierno de Francia Francois Mitterrand y en 1982, en la República Federal 

de Alemania se produce el ascenso al poder del partido demócratacristiano encabezado por 

político conservador Helmut Kohl. 

Este conjunto de acontecimientos políticos suscitados en los países altamente 

industrializados propició la orientación determinante de la economía hacia un régimen de 

libre mercado, es decir, la práctica internacional del conservadurismo económico y en este 

sentido, no fue menos importante, la emersión en 1979 del economista Paul Volker al frente 

de la presidencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que al poco tiempo de tomar 

el cargo, puso en marcha una de las políticas antiinflacionista a ultranza de la posguerra que 

denominó el Experimento Monetario y que abarcó de 1979 a 1982. La nueva política 

económica ortodoxa global abrigaba hacer cambios en las relaciones económicas 

internacionales y empleó para ello, una peculiar concepción de la coordinación 

(cooperación) internacional que entrañaba la relevancia de la política económica interna, 

soslayando de forma deliberada la política externa, que coloquialmente significaba acciones 

de gobiernos tendientes a "poner orden en la propia casa", es decir, una política económica 

y financiera de Estados Unidos con pretensiones de ser imitada por el resto del mundo, al 

mantener en el centro del proyecto una elevada movilidad del capital. Por tanto, el 

revestimiento básico de la política económica interna antiinflacionista de los Estados 

Unidos, propiciaría la elevación inusitada de los tipos de interés y de este modo, el resto de 

los países adoptarían políticas económicas expansivas que conlleven tipos de intereses 

bajos. El resultado de esta combinación forzaría que los flujos de capitales tiendan a 

abandonar las economías expansivas del resto del mundo para dirigirse a la economía con 

políticas de tipos de interés altos y así promover una circulación libre de capitales a corto 

plazo y simultáneamente reforzar las políticas restrictivas e impedir el desarrollo de las 

políticas expansivas en el mundo. Con base a la anterior propuesta instrumentada por la 

Fed, la economía extranjera que adopte políticas restrictivas, no sólo obtendría beneficios 

adicionales antiinflacionistas, sino que también, la obtendría con la apreciación de sus 

respectivas monedas, a través del tipo de cambio-precio. La política restrictiva, 
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antiinflacionista aplicada a principios de los ochenta, a la economía estadounidense, 

contribuyó significativamente para reducir la inflación interna, mediante la transferencia de 

la inflación norteamericana a las economías del resto de los países del mundo. Esta 

estrategia de politica económica implementada por Estados Unidos fue extraída de la 

misma estrategia política empleada a finales de la década de los sesenta, en aquel entonces, 

Estados Unidos exportó la inflación vía tipos de cambio fijos, ahora, a principios de los 

años ochenta, reproduce nuevamente el esquema de política interna, sólo que ahora exporta 

la inflación a través de los tipos de cambio flexibles. 

El presidente Reagan ofreció durante su campaña, bajar los impuestos y equilibrar el 

presupuesto público. En 1981 cumplió con la primera promesa, cuando el Congreso le 

aprobó la Ley de Reducción de los Impuestos a las personas físicas y proporcionó 

incentivos fiscales a la inversión de las empresas. Simultáneamente también aceleró e 

incrementó la inversión gubernamental en la actividad militar e hizo reducir drásticamente 

los gastos en programas sociales. Estas acciones de políticas públicas del gobierno 

desencadenaron un siniestro desajuste negativo en el presupuesto público de los Estados 

Unidos. La postura de la política fiscal durante este periodo buscó fomentar la apreciación 

dinámica del dólar, en ese sentido, la apreciación del dólar hasta 1985 fue del 47.9 por 

ciento frente al marco alemán. Entre tanto, la recesión que había experimentado la 

economía estadounidense de 1979 a 1981 tocó fondo en diciembre de 1982 y a partir de 

esta fecha, la aplicación de los estímulos provenientes de la política fiscal, comenzó a 

transferirse y observarse a través de la apreciación del dólar. El crecimiento del déficit 

público estadounidense no fue compensado, bajo ninguna forma, con aumentos del ahorro 

privado, ni tampoco trató de impedir la desaceleración o incluso descenso de la inversión 

interna, de este modo, la cuenta corriente perdió estabilidad y comenzó a deteriorarse 

dramáticamente. (FrankeVRockett: 1990) 

El impacto al interior fue negativo, porque la atribución de valor del dólar respecto a la 

distribución de la renta fue desastrosa. La política monetaria redujo la inflación interna, 

para facilitar con ello, la compra masiva de bienes importados de menor precio, por parte 

de los consumidores estadounidenses. En este sentido, los primeros perjudicados del 
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establecimiento de esta relación de intercambio fue la economía de Estados Unidos, en el 

propio mercado interno, los bienes y productos de manufactura nacional fueron desplazados 

por bienes y productos extranjeros. La reacción inmediata consistió en reclamar 

enérgicamente una mayor protección para sus propias industrias nacionales, que habían 

entrado, en ese entonces, en una fase crucial de disminución de la actividad industrial 

interna. La política monetaria implementada por la administración Reagan, a principios de 

los ochenta, también adoptó un régimen cambiario de "Olvido Benignol", es decir, la 

abstención deliberada de intervenir en los movimientos que marcaba el mercado de divisas, 

sólo hasta finales de 1985, se observó que el mercado cambiario presentaba un panorama 

grave para la economía, por un lado, mostraba un dólar muy sobrevaluado y por el otro, una 

creciente política pública proteccionista. 

El aumento del dólar entre 1980 a 1984 fue propiciado por la Fed, al instrumentar el 

incremento de los tipos de interés. Esta medida de política monetaria fue recibida con 

beneplácito, incluso como una "bendición" por los hacedores de políticas económicas de la 

administración del presidente Reagan y por los mercados financieros. En efecto, al subir el 

dólar, también subieron los precios de las exportaciones norteamericanas y bajaron los 

precios de los bienes importados. Esta acción trajo consigo la disminución de las 

exportaciones y un aumento considerable de las importaciones, es decir, la economía de 

Estados Unidos comenzó a perder competitividad. Las empresas estadounidense observaron 

la forma de cómo se les dificultaban sus exportaciones, incluso la venta de sus bienes y 

productos en su propio mercado interno y observaron al mismo tiempo la forma de cómo 

los bienes y productos japoneses y europeos penetraban masivamente, a precios baratos, 

desplazando rápidamente los productos de manufactura nacional y es justamente, en este 

momento, que comienza a gestarse la idea escandalosa de un proceso irreversible de 

desindustrialización de la economía norteamericana. 

Entre 1980-1985 los precios de los bienes y servicios importados en Estados Unidos 

bajaron un 6 por ciento, mientras que los precios de las exportaciones en monedas 

-E1 olvido benigno-  fue un término irónico, empleado durante ese tiempo, para señalar la política cambiaría 
instrumentada por la Fed, que significaba no atender la alta sobrevaloración del dólar en el mercado de 
divisas y que repercutió negativamente en el mercado de bienes interno de EU. 
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extranjeras subieron aproximadamente un 80 por ciento. La reacción a este comportamiento 

fue que el volumen de las importaciones se incrementaron hasta el 51 por ciento. En tanto 

que las exportaciones sólo crecieron un 2 por ciento al año. Esta realidad muestra una 

economía vilipendiada y en franco declive; es posible llegar a esta explicación por la 

medición contable empleada, es decir, el comportamiento de una balanza comercial 

negativa, en términos cuantitativos, esta determinado por el bajo estado que guardan las 

exportaciones reales netas al sustraerles las importaciones que realiza la economía a precios 

constantes.(Gilpin, R.: 1986) La conducta de la economía norteamericana, exhibida a través 

de la balanza comercial, durante el período señalado, mostraba el efecto provocado por el 

incremento en los tipos de cambio del dólar en las exportaciones reales netas. Desde 1980, 

que la Fed instrumentó la política monetaria restrictiva, denominada "El experimento 

Monetario", hasta 1985 que esta política tocó fondo, las exportaciones reales netas 

disminuyeron 158,000 millones de dólares. En síntesis, la disminución de las exportaciones 

reales netas provocó un efecto multiplicador restrictivo en el proceso productivo, es decir, 

el PIB disminuyó y el desempleo aumentó. En suma, la disminución de las exportaciones 

reales constituyeron uno de los factores económicos que contribuyeron a la recesión de la 

economía de los Estados Unidos a mediado de los años ochenta y que retardó la 

recuperación del producto real durante la segunda mitad de la misma década (Gilpin, 

R.:1986) La competitividad hace referencia al nivel que pueden competir los bienes y 

servicios, que la economía de un país realiza en el mercado, esto depende principalmente de 

los precios relativos de los productos en el mercado interno y extranjero. Por otro lado, la 

productividad de una economía se mide por medio de la producción de unidad de factores. 

La productividad es el indicador del crecimiento del nivel de vida de un país y significa que 

la  renta real de una economía crece en la misma medida que crece su 

productividad. (Samuel son/Nordhaus: 1999) 

La realidad que emergió durante la primera mitad de los ochenta, desarrolló un dólar en 

franco ascenso hasta 1985, después experimentó un descenso a comienzo de 1986 a 

consecuencia de la intervención de los gobiernos extranjeros en el mercado de divisas, 

vendiendo dólares y comprando otras monedas extranjeras. Sumadas a esta acción de 

gobierno, las agencias financieras especuladoras internacionales al percatarse de la 
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situación sobrevalorizada del dólar, comenzaron también a deshacerse de sus posesiones en 

dólares, motivados aún más por el descenso de los tipos de interés. De este modo, durante 

1980 1985 el comportamiento del dólar fue en ascenso, mientras que de 1986 a 1991 

registró un descenso ininterrumpido, o sea, las ganancias que obtuvo el dólar en la primera 

fase de ascenso, las perdió durante el segundo período'. (Krugman/Obstfeld:1999) 

Los acontecimientos económicos y políticos ocurridos durante la década de los ochenta, 

crearon una polémica entre políticos, economistas y especialistas que buscaban explicar las 

causas que originaron el crecimiento del déficit público en Estados Unidos. Por un lado 

estaban los que defendían, que el déficit presupuestario se debía al desequilibrio de la 

balanza de cuenta corriente. Por el otro lado, se hallaban los gestores de la política 

económica de la administración del presidente Reagan, que atribuían el origen del déficit 

comente a una creciente inversión interna, haciendo hincapié al conjunto de incentivos que 

requerían las inversiones y que repercutían bajo la forma de reducción de impuestos. Sin 

embargo, los profesores P. Krugman y M. Obstfeld demostraron que estas razones eran una 

falacia y que empíricamente carecían de sustento.(Krugman/Obstfeld:1999) 

Los economistas oficiales, gestores y operadores de la política económica del período 

1980-1988 en Estados Unidos, ejecutaron sus demostraciones con base al modelo 

macroeconómico siguiente: Sp = I + CC — Sg = I + CC — ( G - T ) = I + CC + ( G-T )3  

La formulación matemática relaciona directamente el ahorro privado (Sp) con la inversión 

interna (I), el superávit de la balanza por cuenta corriente (CC ), el ahorro público (Sg ) y el 

déficit presupuestario (G — T ), o sea, el ahorro del sector público con signo negativo y el 

déficit presupuestario muestra el índice de endeudamiento del gobierno para hacer frente 

sus responsabilidades públicas. (Krugman/Obstfeld:1999). La misma ecuación determina 

que el ahorro privado es posible destinarlo a tres objetivos esenciales, a saber: a) La 

Efectivamente, desde la perspectiva monetaria, los beneficios obtenidos con un dólar sobrevaluado durante 
la primera mitad de los ochenta y con la disminución registrada después de 1986 contrarrestó los niveles de 
beneficios obtenidos durante el tiempo de sobrevaluación y por eso se le denominó "La década perdida" 
aunque existen otras variables económicas que refuerzan el concepto. 
3  La ecuación proviene de la igualdad S=Y-C-G=(Y-T-C . 4-(T-G)=Sp+Sg. Esta expresión puede ser utilizada 
para escribir la identidad de la renta nacional (Y), de malo que sea útil en las economías abiertas, para poder 
analizar los efectos de las decisiones en torno al ahorro del sector público. Como: S=Sp+SG=I+CC. Por tanto 
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inversión interna ( 1 ), b) La adquisición de riqueza externa (CC) y c) La compra de la 

deuda gubernamental ( G- T ). Esta determinación sintetiza la ecuación inicial en la 

siguiente expresión: CC= Sp - 1 - ( G - T ) que facilita la explicación de la balanza por 

cuenta corriente de Estados Unidos, durante los años ochenta y con apoyo en las evidencias 

empíricas del período: 

El comportamiento empírico de la economía de Estados . Unidos en el cuadro 4.1, muestra 

que de 1981 a 1983 la balanza por cuenta comente registró una ligera modificación del 0.3 

por ciento del Producto a un déficit del 1.0 por ciento. En tanto que el déficit presupuestario 

creció del 3.4 al 4.1 por ciento en el mismo período, así como una caída simultánea del 

ahorro privado y la inversión del 19.1 al 18.7 por ciento y del 18.2 al 15.9 por ciento 

respectivamente (Ver Cuadro:4.1). Sobre la misma frecuencia, la economía norteamericana 

creció de 1984 a 1986 de un -2.5 a un -3.3 por ciento, el ahorro privado creció ligeramente 

respecto a 1983. El déficit presupuestario disminuyó del 4.1 al 3.4 por ciento. Al mismo 

tiempo que la inversión privada aumentó significativamente en 1984 en un 18.9 por ciento, 

como nunca antes, después de la segunda guerra mundial, se había registrado. 

La anterior explicación constituye el argumento de los defensores del régimen del 

presidente Ronald Reagan. Sin embargo, Paul Krugman y Maurice Obstfeld sostienen que 

el anterior argumento, no constituye un fundamento consistente, para atribuirle la causa del 

deterioro de la cuenta corriente al comportamiento de la inversión y replican que el 

resultado comparativo del comportamiento macroeconómico entre 1984 a 1986, años en 

que se había consolidado la recuperación económica y la información registrada en 1981, es 

posible apreciar la diferencia entre el ahorro privado y la inversión y que es inferior en los 

años de 1984 a 1986, sin embargo, los déficit presupuestario y privado, es decir, el "déficit 

gemelos", son considerablemente más elevado. En el mismo cuadro 4.1, es posible observar 

que el déficit presupuestario de 1982 y 1983, presenta un gran crecimiento y mantiene una 

balanza comente deficitaria inalterable y una inversión con crecimiento nulo. Los 

profesores Krugman/Obstfeld dicen que el desplome de la inversión ocultó transitoriamente 

el impacto que produciría el alto déficit presupuestario en la cuenta corriente. En este 

en una economía cerrada la balanza comente siempre es cero, entonces la ecuación señalada simplemente 
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sentido, entre 1987 a 1989 la reducción del déficit público, por medio del achicamiento del 

gasto gubernamental, el déficit de la cuenta corriente cayó muy por debajo del 2.0 por 

ciento del Producto. En síntesis, el fundamento de los economistas oficiales, según los 

profesores Krugman y Obstfeld, carece de una veracidad teórica y empírica, el hecho de 

atribuirle la causa del déficit de cuenta comente en el período, al incremento sostenido de 

la inversión. (Krugman/Obstfeld:1999) 

En el segundo período de gobierno del presidente Reagan, se hace conciencia sobre el valor 

excesivo del dólar, porque estaba sumergido en una burbuja especulativa y se tenia que 

hacerlo volver a un nivel cambiario más razonable. Este requerimiento presentó el dilema 

de cómo ajustar la economía.  a) sea bajo un procedimiento brusco, que significaba una 

súbita pérdida de confianza en los mercados internacionales y que guiara el desplome en 

días u horas de alrededor de un 30 o 40 por ciento del valor del dólar. Esta opción se llamó 

el escenario de "Aterrizaje forzoso" (Hard Landing) que, por supuesto, ningún país deseaba 

y b) por el otro lado, vislumbraron otra opción denominada el escenario de "Aterrizaje 

suave" (Soft landing), finalmente fue ésta opción la que se adoptó y consistió en hacer una 

intervención concertada entre los principales bancos centrales del mundo con el objeto de 

inducir al dólar, hacia valores reales de equilibrio, respecto a las otras monedas 

internacionales fuertes. Ésta decisión se determinó en los "Acuerdos plaza" en septiembre 

de 1985 y el nombre fue adquirido por la reunión cumbre de los cinco países más 

industrializados del mundo, (G-5), en el hotel Plaza de Nueva York, donde hubo el conseso 

de respaldar una coordinación efectiva en el ámbito cambiario, con el objeto de retribuirle 

un mínimo orden al sistema monetario internacional imperante. Los Acuerdos-Plaza del G-

5 determinó un áspero cambio en la política monetaria del gobierno del presidente Reagan, 

de forma inmediata, reconsideró la política del "olvido benigno" y revocó con ello, la 

actitud pasiva de Estados Unidos en los mercados internacionales de divisas. Paralelo a 

estas acciones de politica monetaria estadounidense, los gobiernos extranjeros 

sería asi: Sp=1+(G-T) 
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Cuadro 4.1 

COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS. 
(En porcentajes del PIB) 

Año CC Sp G-T 
WEISCHIES152~ 

1981 0.3 19.1 18.2 1.0 

1982 -1.0 19.4 15.8 3.4 

1983 -1.0 18.7 15.9 4.1 

1984 -2.5 19.5 18.9 2.9 

1985 -2.9 18.1 17.6 3.1 

1986 -3.3 16.9 16.8 3.4 

1987 -3.4 16.1 16.5 2.5 

1988 -2.4 16.3 16.2 2.0 

1989 -1.7 15.6 15.,8 1,5 

1990 -1.4 15.5 14.5 2.5 

1991 0.1 16,3 13.0 3.2 

1992 -0.9 16.3 13.1 4.3 

Fuente: Departament of Commerce, 1995; citado por Krugman/Obstfeld;1999:248 

manifestaron sus desacuerdos, respecto a la aplicación de los tipos de cambio totalmente 

flexibles y decidieron en conjunto intervenir, con el propósito de modificar el 

comportamiento irracional del tipo de cambio flotante. En este contexto, hacia finales de 

1986, el tipo de cambio dólar se convierte otra vez en el centro de las controversias 

monetarias internacionales. (Tugores, J.:1998) 

Después de los Acuerdos-Plaza, los esfuerzos del G-5 fueron orientados, con mayor 

decisión, para presionar a Estados Unidos de someter su economía al ajuste monetario, que 

exigían las relaciones internacionales de intercambio. La preocupación central que entraña 

la presión estaba conformada por el tipo de cambio flexible del dólar y se convide 

inmediatamente en la demanda principal de la agenda elaborada para la nueva reunión 

celebrada en Louvre, en París Francia, el 22 de febrero de 1987. Los ministros de finanzas 
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y gobernadores de los bancos centrales del G-5 más Canadá, alcanzaron el acuerdo de 

estabilizar los tipos de cambio nominales, con las variaciones de niveles que hasta ese 

momento imperaban. El conjunto de países negociadores aceptó este acuerdo, por la simple 

razón, que creían era suficiente para cubrir la consistencia, de las diversas economías que 

reclamaban el ajuste internacional del dólar. El comunicado conjunto de la Cumbre Louvre, 

según los especialistas del área, mantenía un acuerdo no explícito, consistente en la 

creación de unas zonas objetivos o zonas de referencias ("Target Zones"). Los 

representantes de los países involucrados en la negociación, exigieron que los acuerdos de 

estas zonas-objetivo no fueran publicados, además, las zonas de referencias determinaban 

bandas de fluctuaciones más o menos en un 5 por ciento de la fijación hecha hasta ese 

momento, o sea de 1.825 marcos alemanes por dólar y 153.5 por ciento yenes japoneses por 

dólar, que significaba una revaluación del marco y del yen respecto al dólar o viceversa, 

representaba una depreciación del dólar respecto a estas monedas, modificándose así, los 

Acuerdos-Plaza de 1985, donde se habían establecido 2.75 marcos alemanes por dólar y de 

250 yenes por dólar. (Krugman/Obstfeld:1999) 

El acuerdo cumbre de 1987 logró estabilizar la banda del tipo de cambio yen/dólar y 

marco/dólar, estableciéndose temporalmente los límites cambiarios. Sin embargo, con la 

agudización del déficit de la cuenta comente de Estados Unidos, volvió afectarse la 

estabilidad alcanzada en los Acuerdos de Louvre. Las condiciones mínimas que exigían las 

operaciones estabilizadoras de las zonas de referencias consistían en mantener un 

crecimiento lento de la oferta monetaria de los Estados Unidos y un aumento de los 

diferenciales del tipo de interés a favor de los activos cotizados en dólares4.Según el 

espíritu de las dos reuniones cumbres anteriores, es decir, los acuerdos Plaza-Louvre, 

quedaron asentadas con claridad las intenciones que debían asumir los bancos centrales del 

G-5, entre las más destacadas están: La obligatoriedad de que las intervenciones debían ser 

infrecuentes y sólo cuando la acción intervencionista fuera requerida, ésta debía ser mucho 

muy enérgica, con el fin de enviar señales claras de disposición de mantener los acuerdos 

de las bandas-objetivo no declarados oficialmente, no obstante que estas fluctuaciones eran 

4  Durante la cumbre Louvre, EU comprometió una polítca monetaria reductiva, con el fin de restablecer la 
volaración real del dólar y esta acción aún no había sido implementada por la Fed 
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sometidas a revisiones, con el objeto de corroborar el apego a factores determinantes 

fundamentales de los tipos de cambio.  

El desenvolvimiento de los acuerdos de 1987 comenzaron a deteriorarse en octubre de ese 

mismo año. La banda cambiarla finalizó con el hundimiento de la bolsa de valores de 

Estados Unidos, como una consecuencia directa del alza de los tipos de interés por el 

Bundesbank, arrastrando a su paso al resto de los centros financieros bursátiles del mundo.  

La caída de los mercados de valores internacionales, obligó al presidente de la Fed, Alan 

Greenspan, con el fin de evitar una crisis estrepitosa de la economía de Estados Unidos, a 

tomar una decisión ante una disyuntiva crucial, a saber: a) O mantenía vigente los acuerdos 

internacionales tendientes a moderar la tasa de crecimiento monetario y continuar de esta 

manera moderando la inflación, b) O inyectaba a su propia economía la liquidez suficiente, 

para buscar de este modo, estimular las compras en la bolsa accionaria de Nueva York y así 

detener la caída vertical de ese mercado. Efectivamente, como en otros conflictos 

financieros internacionales, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, 

adoptó medidas encaminadas a proteger su propia economía doméstica, es decir, optó por la 

segunda opción.(Tugores, J.:1999) El dilema enfrentado por el presidente de la Fed, hizo 

emerger en primer plano, por lo menos dos preocupaciones latentes, estas son: a) La 

excesiva separación entre los resultados que mantienen la economía real y la actividad 

financiera, que finalmente esta última es la que constituye el verdadero carácter que 

aprisiona la economía internacional y b) La preocupación notoria reciente de la aparición 

hegemónica de operadores privados en los mercados de divisas. Antes solía hablarse de la 

intervención de los bancos centrales en los mercados de divisas como algo prácticamente 

omnipotente, sin embargo, desde finales de los años ochenta, han sobresalido casos muy 

significativos, donde se ha visto como los fondos manejados por los operadores privados, 

tienen una magnitud, que fácilmente puede desbordar las intervenciones del banco central, 

agotando en horas las reservas internacionales acumulados con penurias en muchos años. 

(Tugores: 1999) 

La actual realidad financiera internacional entraña la magnitud y expansión de las crisis que 

se apoderaron, en los años noventa, a una impresionante cantidad de economías del mundo, 
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entre las más notorias están: a) La tormenta monetaria europea de 1992-1993, b) El "Efecto 

tequila" que comenzó en México en 1994, contagiando a economías sobresalientes de 

América Latina, c) La crisis iniciada en Tailandia en 1997 y que posteriormente se propagó 

a Japón y en toda la región asiática y que luego fue transmitida a Rusia en 1998 y d) 

Finalmente la de Brasil en 1999. El protagonismo de esta nueva manifestación financiera 

internacional es puesto en la agenda de debates e incorporado a las diversas propuestas de 

eventuales reformas a la Nueva Arquitectura Monetaria y Financiera internacional, donde 

es posible identificar la propuesta del profesor Ronald Mckinnon sobre el sistema 

monetario internacional, como una instancia supranacional de decisiones conjuntas de tasas 

de interés y crecimiento monetario mundial. Así como las proposiciones de amplias zonas-

objetivo del profesor Williamson. Como también la permanente insistencia de Richard 

Cooper de la moneda única mundial y de las diversas propuestas para adoptar la teoría del 

"Anda Nominal", de un índice común de precios industriales, asociados a una cesta 

internacional de bienes.  
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B. FUNCIÓN ACREEDORA DEL YEN JAPONÉS Y EL ENDEUDAMIENTO 
ECONÓMICO ESTADOUNIDENSE 

Durante tres décadas completas, la economía japonesa había logrado progresos económicos 

notables, alcanzando crecimientos hasta de dos dígitos. La clave central de este 

espectacular desarrollo japonés reside esencialmente en la adopción de políticas 

macroeconómicas que buscaban salvaguardar tres frentes fundamentales, estos son: a) La 

estabilidad de la economía, que significaba lograr niveles de inflación relativamente bajas y 

evitar simultáneamente una sobrevaloración del tipo de cambio, b) Alcanzar altas tasas de 

acumulación de capital humano y fisico y c) Orientar la conducción de la economía hacia la 

actividad exportadora y que preveía concatenadamente la utilización de tecnología 

avanzada.  

Los factores que impulsaron con determinación el rápido y sostenido crecimiento de la 

economía japonesa, pueden ser sintetizados por el empleo efusivo de los componentes de la 

producción, es decir, el capital humano, fisico y el avance tecnológico, que desde un 

principio fungieron de enlace conductor tendientes a perseguir el sólo objetivo de alcanzar 

niveles de crecimiento económicos persistentemente elevados. En este sentido, la técnica 

preferida por excelencia consistió en deducir del nivel de crecimiento del Producto per 

cápita, un promedio ponderado de la acumulación de capital fisico y humano e interpretar 

el residuo como el aumento de la productividad total de los factores, o sea, el aumento de la 

productividad derivado de los avances tecnológicos y de una mayor eficiencia organizativa 

de la producción. Con el anterior criterio de gestión económica, Japón se convirtió, a 

principios de 1981, en la economía exportadora más importante entre el conjunto de países 

desarrollados del mundo. La proporción de su enorme superávit comercial alcanzó 

trepidantemente la suma de 35 mil millones de dólares en 1983, registrando en 1985 más de 

53 mil millones de dólares y este proceso asombroso hizo que la economía del Japón 

asumiera vertiginosamente la función de potencia financiera del mundo desarrollado. 

(Thurow. 1996) 

Impulsado por la nueva función financiera, la economía japonesa hizo incursionar, en 1983, 

una tímida salida neta de capitales al exterior por 17.7 mil millones de dólares, un año 
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después, o sea en 1984, había facilitado una salida mayor de capitales de alrededor de 49 7 

mil millones de dólares y para 1985 alcanzó colocar en el exterior la pasmosa cantidad de 

64.5 mil millones de dólares y por último, en 1986 los activos netos de la economía 

japonesa adquiridas en el exterior se ubicaban en 129.8 millones de dólares, de este modo, 

el cruzamiento de la función financiera internacional lograda por la economía del Japón, 

durante la primera parte de la década de los ochenta, la convertía en la mayor economía 

acreedora del mundo. Con el propósito de hacer resaltar la preponderancia de los activos 

netos en manos de Japón, consiste en que durante este mismo periodo el Reino Unido 

registraba 9.000 millones de dólares en activos netos con el exterior y Alemania, en ese 

momento, se ubicaba en 5.000 mil millones de dólares de activos externos y Estados 

Unidos respecto a la posesión de activos extranjeros poseía una cantidad que se aproximaba 

a cero. (Thurow: 1996) 

Esta situación financiera favorable que experimentaba la economía japonesa proviene 

esencialmente del papel que desempeñó desde finales de la segunda guerra mundial y hasta 

mediados de los años setenta. El sistema financiero del Japón revestía un fuerte control con 

matices absolutos, tanto del interior como en sus relaciones con los mercados de capitales 

extranjeros y como una consecuencia de las constantes presiones externas, principalmente 

de Estados Unidos y Europa, el gobierno japonés había venido implementando 

internamente, desde hace veinticinco años, reformas y creación de mercados financieros 

más libres y la introducción de nuevos instrumentos financieros y promoviendo 

simultáneamente, a un ritmo mucho más rápido, la integración de su economía a los 

mercados financieros mundiales.(Krugman/Obstfeld:1999). En esta dirección, al final de la 

década de los setenta, el régimen financiero japonés comenzó a desregular las cuentas de 

capitales, nulificando el conjunto de restricciones mantenidas sobre las compras de los 

activos nacionales por parte de extranjeros, al calor de estas medidas gubernamentales, en 

1984 la Fed ejerció una fuerte presión para que el ministerio de finanzas del Japón adoptara 

acuerdos pertinentes en las relaciones financieras sujetas a las fuerzas del mercado libre, los 

acuerdos concretados entre estas dos instituciones monetarias y financieras se encuentran el 

acceso sin trabas de la inversión extranjera directa en la economía japonesa y debía 

otorgarse a los residentes japoneses una mayor libertad para comprar activos extranjeros, 
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flexibilizándose con ello, las restricciones sobre la emisión de bonos extranjeros en Japón, 

sólo de esta manera se produjo en 1986 la entrada del primer miembro extranjero en la 

bolsa de valores de Tokio y para finales de ese año, es inaugurado el primer banco "off 

Shore" en la ciudad capital de Japón, donde se permitirían las operaciones de libre mercado 

de bancos extranjeros y japoneses. (Krugman/Obstfeld:1999) 

La apertura bancaria y financiera japonesa fueron acogidas positivamente y adquirieron 

inmediatamente una presencia inesperada en los mercados financieros internacionales. Los 

resultados inmediatos aparecieron poco después de 1985 y para 1986 los cuatro bancos más 

grandes y seis de los diez más importantes del mundo eran de origen japonés. Los bancos 

japoneses de carácter internacional, el conjunto de instituciones financieras recién 

desregularizadas y el mismo gobierno japonés fungieron como los agentes económicos 

cruciales promotores de una dispositiva actitud del ahorro interno, sin contar que también 

habían creado un poder formidable sobre las finanzas internacionales, así como la 

conformación de un fuerte capital mundial y es justamente sobre esta poderosa situación 

económica internacional que los japoneses deciden destinar una proporción sustancial de su 

riqueza creada en bonos del tesoro de los Estados Unidos. La transformación admirable 

registrada en la economía del Japón desde su ámbito comercial y financiero en tiempos 

recientes, comenzó a operarse desde principios de los años setenta, cuando respondió de 

forma enérgica al aumento dramático de los precios de la OPEP. Las medidas que el 

gobierno de Japón adoptó en ese entonces fueron concebidas de la siguiente manera: Los 

agentes económicos, inducidos por el gobierno, restringieron significativamente el 

consumo de petróleo, expandieron enérgicamente sus exportaciones, conminados entre 

otros motivos para pagar el alto costo de la energía y aceleraron la velocidad por donde se 

hallaba la escala tecnológica. Estas acciones contribuyeron grandemente sobre el 

comportamiento del ahorro interno, que en ese entonces alcanzó niveles tan altos de 

alrededor del 18 por ciento, durante la primera mitad de los años ochenta, fue acompañado 

con una reducción de la inversión interna de manera considerable y con un altísimo 

rendimiento de la productividad total de los factores que conforman la producción. Este 

favorable acontecimiento de la economía japonesa propició un arreglo estable del 

comportamiento cambiario del yen respecto al dólar, o sea, la adecuación del 
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comportamiento del tipo de cambio real del dólar frente al yen (q $/¥). Históricamente 

entre 1950 - 1971, el yen japonés mantuvo la relación cambiarla frente al dólar a un tipo de 

cambio nominal de 360 yenes por dólar, con una banda de fluctuación de f 1 por ciento. 

Sin embargo, cualquiera de esta situación, el yen se permitía entrar a una fase de 

modificación cambiaría, según la establecieran las fuerzas del mercado y fue sobre esta 

base que el yen comenzó a registrar un fuerte proceso de apreciación, alcanzado durante 

este recorrido, en 1995, por primera vez la paridad de 80 yenes por dólar, es decir, en 

menos de 25 años, que comenzó la libre flotación del dólar, perdió en el mercado de 

divisas, casi el 80 por ciento de su valor real frente al yen japonés. 

La evolución manifestada en la relación yen-dólar es posible explicarla a través de la teoría 

de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) de ambas monedas y que puede expresarse de la 

siguiente manera: El tipo de cambio real del dólar frente al yen, durante el período de 1950-

1971 estaba de esta forma: E $/Y = 1(360 ¥/$) = 0.2778 centavos de dólar por yen, de este 

modo, el tipo de cambio real (q $1¥) aumentó durante este período, es decir, el yen 

experimentó una apreciación como una consecuencia directa de que la economía japonesa 

soportó una mayor inflación que la economía de Estados Unidos, o sea, entre 1950 — 1971 

la inflación media de Japón fue de 5.3 por ciento anual, mientras que en Estados Unidos 

sólo alcanzó el 2.6 por ciento anual. Del mismo modo, durante toda la década de los 

setenta, la economía de Estados Unidos registró una inflación media del 3.4 por ciento al 

año, mientras que Japón alcanzó una inflación media del 5.5 por ciento anual, dicho de otro 

modo, los precios japoneses (Pj) evolucionaron de manera más expansiva respecto a los 

precios estadounidense (Pus), este comportamiento inflacionario puede expresarse 

matemáticamente de la siguiente forma: q $/Y = (E $/Y x Pj) / Pus'. Sin embargo, a partir de 

la implementación internacional de los tipos de cambio flotantes, la economía japonesa 

hizo girar sus objetivos económicos, haciendo del comportamiento inflacionario una 

preocupación fundamental. Esta decisión indujo a la economía japonesa a registrar de 

1978-1993, tasas de inflación media del 2.3 por ciento, mientras que la economía de 

Estados Unidos establecía índices de inflación del 4.7 por ciento anual. Este fenómeno 

El tipo de cambio real en 1971 era de 0.2778 centavos dólar por un yen, esto es, 360 yenes por un dólar. Esta 
relación paritaria estaba establecida dentro del régimen de tipos de cambio fijo-ajustable. 
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puede expresarse a través de la teoría de la PPA de la siguiente forma: Del enunciado q $/Y 

= (E $/Y x Pj) Pus, es posible deducir que la única forma de que q S/V se pudiera mantener 

al alza cuando Pj crece lentamente respecto a Pus es que E 5/Y se incremente de una forma 

aún más intensa. Este acontecimiento sólo puede lograr la estabilidad haciendo un aumento 

progresivo en el precio en dólares del yen japonés y fue exactamente lo que ocurrió durante 

este período. (Krugman/Obstfeld: 1999) 

Existe otra teoría que explica también la constante apreciación del yen respecto al dólar, 

durante estos últimos años, es decir de 1980 a 1999. Esta teoría es conocida como el 

"Efecto Balassa-Samuelson" que sucintamente supone que: El factor trabajo en los países 

pobres es menos productivo que el de los países ricos en el sector de los bienes 

comerciables, pero que las diferencias de productividad internacionales en los productos no 

comerciables constituyen diferencias insignificantes; Sin embargo, si los precios de los 

productos comerciables son aproximadamente iguales en todos los países, una 

productividad mucho más reducida se presentaría en las industrias de productos 

comerciables de los países más pobres, esto implicaría unos salarios bajos con relación al 

salario extranjero, menores costos de producción en los productos no comerciables y en 

consecuencia un precio más reducido de los productos no comerciables; En tanto que en los 

países ricos, con una productividad mucho más elevada en los productos comerciables, 

tenderán a mantener precios más elevados en los productos no comerciables y finalmente 

provocarían, en general, niveles de precios más elevados. (Krugman/Obstfeld:1999) 

La economía japonesa ha mostrado tasas muy altas de crecimientos de la productividad en 

el sector de bienes comerciables, mientras que la productividad de los factores empleados 

para la producción de bienes no comerciables, como los servicios, ha mostrado un 

crecimiento muy lento. Esta circunstancia generalizada de la economía japonesa generó una 

estimulación constante del incremento salarial en el sector de los bienes comerciables, 

motivado únicamente por el desempeño del sector y de los objetivos económicos 

estructurales esenciales, mientras que en el ámbito de la producción de bienes no 

comerciables se originaron presiones agudas de incremento salarial. En efecto, con el 

transcurso del tiempo, el precio relativo de los bienes no comerciables con relación a los 
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precios de los bienes comerciables se vio incrementado desmesuradamente en la economía 

japonesa con respecto a los precios de los mismos sectores de la economía de los Estados 

Unidos, donde el diferencial en el crecimiento de la productividad sectorial ha sido menor .  

En sintesis, la teoría del "Efecto Balassa-Samuelson" induce a explicar que con el tiempo 

es posible hacer que se incremente el precio de la cesta representativa de compra en Japón 

con relación a su correspondiente cesta representativa en Estados Unidos, sólo a través de 

la igualación de ambos sectores comerciables y no comerciables en ambas economías.  

En síntesis, a medida que aumenta el diferencial del crecimiento de la productividad de los 

factores entre los bienes comerciables y los no comerciables, mayor es el aumento de los 

precios relativos de los no comerciables. En efecto, la economía japonesa lidera al conjunto 

de economías industrializadas que mantienen un incremento constante en los precios de los 

productos no comerciables y también constituye la economía con mayores diferencias 

sectoriales y con mayores ganancias derivadas de los resultados por productividad, o sea, la 

buena inducción organizativa adoptada por la economía japonesa para alcanzar altos 

rendimiento de los factores y apuntalar con ello la productividad y tasas de inflación 

sorprendentemente bajas, originaron que se mantuviera al alza permanentemente el yen 

respecto al dólar norteamericano. Esta posición financiera internacional fuerte y primigenia 

que asumia la economía japonesa en los inicios de los años ochenta, la convertía en un país 

eminentemente acreedor y simultáneamente hacia que los Estados Unidos asumiera 

insólitamente una posición internacional de economía deudora. En 1981 la economía de los 

Estados Unidos comenzó a registrar un mejoramiento en su cuenta corriente de 6.3 mil 

millones de dólares y reportando unas ganancias netas de alrededor de 34 mil millones de 

dólares, después de que muchos años el dólar estuviera sumergido en procesos francos de 

deterioro, aparentemente indicaba con estas cifras una saludable recuperación. Sin 

embargo, en 1982 la economía volvió nuevamente a reportar déficit en la balanza de pagos 

y para mantener mínimamente estable el ritmo de la economía recurrió al endeudamiento 

externo como un recurso inevitable y convirtiéndolo por primera vez, desde 1914, en un 

país deudor neto. Inmerso dentro de esta nueva circunstancia internacional la economía de 

Estados Unidos recurrió, entre 1982-1984 con mucha más frecuencia a los préstamos 

externos. La situación de los bancos norteamericanos era crucial, durante este mismo 
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período, sus préstamos externos cayeron dramáticamente de 111 mil millones de dólares a 

10 mil millones de dólares y para 1984 tuvieron que solicitar préstamos internacionales de 

casi 100 mil millones de dólares. En ese mismo año turbulento, la economía de Estados 

Unidos registró un déficit comercial histórico sin precedente de 108.3 mil millones de 

dólares, de los cuales 34 mil millones eran con la economía del Japón y hacia finales de 

1985 Estados Unidos se había convertido en la economía más endeudada del mundo, que 

para mantener viva su actividad económica productiva recurría al endeudamiento externo 

de 100 mil millones de dólares al año. Propiciaba también simultáneamente un incremento 

en las tenencias extranjeras de títulos gubernamentales e incluso las proyecciones 

financieras para su propia economía, en ese tiempo, se vislumbraban sombríos y con una 

deuda externa de alrededor de un billón de dólares para fines de los años ochenta. En suma, 

en menos de cinco años, el pais más rico del mundo había revertido su tendencia histórica 

al convertirse en la economía más endeudada del mundo.(Gilpin:R:1990) 

Las tres fuentes principales de financiamiento de la economía estadounidense, durante la 

primera mitad de la década de los ochenta, fueron: a) La OPEP, en especial Arabia Saudita, 

b) Alemania y fundamentalmente c) Japón. La presencia de Japón en la economía 

norteamericana fue decisiva; de 1976 a 1981 Japón poseía 197 mil millones de dólares de 

bonos del tesoro estadounidense, sólo en 1986 los japoneses adquirieron 138 mil millones 

de dólares, del mismo modo, en 1985 Japón compró 5,350 millones de dólares en bonos del 

tesoro estadounidense y estaban simultáneamente realizando grandes inversiones en todo 

tipo de activos norteamericanos. Efectivamente, a mediados de los años ochenta, la 

economía japonesa estaba suministrando una porción muy importante de los 100 a 120 mil 

millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos requería anualmente del exterior 

para restablecer mínimamente su economía (Gilpin, R.:1990). La inversión japonesa de 

ahorro y el enorme superávit de pagos sostuvo al dólar casi toda la primera mitad de década 

de los ochenta, propició el mantenimiento financiero de la estructura militar de Estados 

Unidos, contribuyó la estabilidad de la prosperidad de Norteamérica y realizó un 

ocultamiento eficaz de la aparente decadencia económica relativa de Estados Unidos. 

Durante este período, el sistema financiero y r ,metario internacional basado en el dólar se 

montó sobre el capital japonés y sólo de este modo, el dólar sobrevaluado detuvo su caída, 
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posiblemente hubiera sufrido un colapso irreversible en su valor, si no hubiera sido por el 

respaldo decidido y oportuno que le proporcionó el yen japonés, sin este apalancamiento 

del yen muy seguramente el dólar se hubiera hundido. Los acontecimientos ocurridos 

durante el período de los ochenta indujeron a muchos políticos, especialistas y economistas 

formular una gran diversidad de conjeturas respecto a la situación internacional imperante, 

como la creación inevitable de la economía Nichihei planteada por economistas 

estadounidenses y japoneses afiliados a la vertiente de la economía política internacional. 

Esta teoría partía sobre la base de una reflexión proveniente de la constante y creciente 

relación integracionista de la economia del Japón y de Estados Unidos, la intensificación de 

la inversión japonesa en la economía estadounidense, la proliferación expansiva de las 

alianzas empresariales entre diversas corpóraciones multinacionales de ambos países, 

motivaron impetuosamente la creencia de la ineludible presencia de la economia Nichihei y 

que automáticamente este modelo de relaciones económicas se asentaría como la forma 

aceptada en las relaciones económicas internacionales. (Gilpin, R.: 1990) 

En esta misma dirección se ubica la supuesta e inevitable dependencia de las dos economías 

más poderosas del mundo que conduciría inevitablemente, en el largo plazo, a un 

debilitamiento del poder hegemónico de los Estados Unidos en el mundo, es decir, el 

creciente estrechamiento de la mutua dependencia entre los dos países propiciaría que la 

economía japonesa tendiera a fortalecer aun más su poderío económico y político y 

provocaría irremediablemente un debilitamiento del poder de los Estados Unidos en el 

mundo. Al calor de las reflexiones producidas en ese momento, se forjó una idea 

sobresaliente de que Japón emplearía su poderío financiero, recientemente conquistado y de 

su papel emergente como el nuevo centro financiero mundial para perseguir cinco objetivos 

fundamentales encaminados a concretizar plausiblemente esta nueva función internacional 

y fueron expresados de la siguiente manera: a) El mercado de Tokio se erigiría como el 

centro principal del mercado, para financiar el crecimiento económico mundial y para las 

inversiones en yenes japoneses, b) Tokio buscarla convertirse en un importante centro de 

financiamiento  para las empresas multinacionales, gobiernos o instituciones 

supranacionales, c) Tokio se convertiría en el centro por excelencia de información para la 

administración de la cartera internacional, d) Tokio debería ser el corazón del centro 
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financiero internacional para la región del Pacífico occidental, teniendo como tarea esencial 

la canalización de fondos comerciales globales y de los mercados regionales y e) Tokio 

tendría que asumir la posición de ser fuente de aprovisionamiento de ideas innovadoras en 

el sector financiero, contribuyendo a la asignación global eficiente de fondos (Gilpin. 

R: 1990) 

La impresión inmediata que proyecta esta propuesta, proveniente del Instituto de 

Investigaciones económicas Nomura, de Tokio Japón, constituye la intención reveladora 

del nuevo papel hegemónico que los japoneses deseaban atribuirle a su economía en las 

relaciones internacionales, no sólo por ser la economía de más rápido crecimiento en el 

mundo, sino también por su función financiera subsidiaria de la hegemonía norteamericana.  

Sin embargo, la situación económica internacional creada por las relaciones Japón-Estados 

Unidos no constituyó un acontecimiento apesadumbrado, al contrario, el consenso general 

era de optimismo. Efectivamente predominaba una gran preocupación por los "déficit 

gemelo", o sea, los déficit comercial y presupuestario, el que había engendrado la economía 

de los Estados Unidos, no obstante que la economía norteamericana confiaba en su 

poderoso mercado de valores y la lucha desplegada contra la inflación para restituirle la 

estabilidad que desesperadamente necesitaba y en cuanto al enorme problema del largo 

plazo que constituía el endeudamiento con Japón y otros acreedores extranjeros externos, la 

economía estadounidense confiaba y estaba convencida que el problema quedaría 

relativamente resuelto con la adopción de la política de hacer "retroceder las manecillas del 

reloj", es decir, Estados Unidos devaluaría el dólar con el propósito de alcanzar un 

superávit comercial que le permitiría pagar su pesada deuda internacional. La medida 

política adoptada por Estados Unidos a finales de los años ochenta fue la devaluación del 

dólar e inmediatamente indujo al conjunto de monedas duras internacionales a realizar un 

proceso de revaluación respectivamente. Las medidas para la devaluación y revaluación de 

las monedas internacionales fuertes fueron establecidas en dos momentos importantes de 

los acuerdos de cooperación internacional en materia de políticas macroeconómicas 

internacionales, el primero se realizó en 1985 en el Hotel Plaza de Nueva York, por este 

motivo se le conoce como los "Acuerdos Plaza" y el segundo se realizó en 1987 dentro del 

museo de Louvre en Paris Francia, por el lugar donde se hizo la conferencia internacional 
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se le conoce como los "Acuerdos de Louvre". El conjunto de acuerdos celebrados durante 

la segunda mitad de los años ochenta fue sintetizado por el profesor McKinnon como los 

"Acuerdos Plaza-Louvre y que ambos contenían un sólo objetivo, la devaluación del dólar .  

La situación internacional creada durante la década de los ochenta determinó efectivamente 

la transformación de la economía estadounidense en la mayor economía deudora del mundo 

y constituye también un enigma complicado dificil de entender. Sobre este aspecto e 

impulsado por la preocupante situación el Bureau of Economic Analysis (BEA) del 

Departamento de Comercio de los Estados Unidos expusieron su postura ante semejante 

problema. La BEA tiene entre sus tareas esenciales la supervisión de las amplias 

operaciones de recolector de datos que se hallan detrás de las cuentas de renta, productos 

nacionales, estadística de balanza de pagos, estimaciones anuales de posición de la 

inversión internacional de los Estados Unidos, o sea, la riqueza neta del país. Con esta 

legalidad, la BEA estimó que en 1993 Estados Unidos tenía una posición de riqueza 

exterior neta negativa, mucho mayor que cualquier otra economía industrializada. Sin 

embargo, Estados Unidos es ciertamente el mayor deudor del mundo, pero no hay razón 

para que la alarma se propague desmesuradamente, porque el PIB estadounidense es 

también el más grande del mundo y Norteamérica no esta en peligro de ser incapaz de 

devolver su deuda externa (BEA:1994). El endeudamiento externo norteamericano, exponía 

la BEA, no siempre constituye una medida de financiamiento siniestra; "Una economía que 

decida tomar deuda externa, con el objetivo de emprender inversiones domesticas rentables, 

mantiene muchas expectativas de devolver el préstamo tomado de sus acreedores y aún así, 

es posible que salga ganando"(BEA:1994). Sin embargo, la decisión implementada por los 

Estados Unidos, durante una buena parte de los años ochenta, constituyó un endeudamiento 

creciente con el exterior, particularmente con Japón, para financiar el déficit presupuestal 

en lugar de colocarlo en inversiones domesticas rentables6. 

Esta afirmación está expuesta en el debate desarrollado en la p.161, cuando se explica el origen de los 
"déficit gemelo"-  
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C. EL HUNDIMIENTO DEL YEN Y LA RECUPERACIÓN DEL DÓLAR. 

El panorama de las relaciones internacionales de finales de los años ochenta mostraba una 

estructura marcadamente insólita, de configuraciones dramáticas en el conjunto de las 

relaciones económicas mundial. Uno de los indicadores del diagnóstico está constituido por 

los datos concernientes al crecimiento de la economía mundial. Según la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en la década de los sesenta, la 

economía mundial creció a un ritmo del 5 por ciento anual, en los años setenta, el 

crecimiento disminuyó al 3.6 por ciento, posteriormente, durante el período que abarca los 

años ochenta, mostró una desaceleración del crecimiento del Producto en un 2.8 por ciento 

y durante la primera mitad de los noventa, la economía mundial experimentó una 

abrumadora decadencia del crecimiento de apenas un 2.0 por ciento anual. En suma, en tres 

décadas y media, el régimen económico mundial perdió un 60 por ciento del impulso inicial 

de posguerra. (OCDE:1998) 

La nueva edición del régimen de las relaciones económicas internacionales, fue gestada 

hace alrededor de veinte años, continúa soberbiamente hasta hoy día y en términos 

generales se presenta bajo la siguiente forma: La economía de Estados Unidos presenta un 

déficit de cuenta comente de aproximadamente 145.000 millones de dólares anuales, según 

datos de 1994, mientras tanto, la economía de Japón registra un superávit en su cuenta 

comente de 130.000 millones de dólares, según datos del mismo año de referencia, el 

comportamiento de ambas economías refleja una imagen de relaciones mutuas e 

inseparables, es decir, ninguna de las dos economías podría existir sin la otra y hablar de 

una es hablar de la otra. El superávit bilateral directo, o más bien, el déficit entre la 

economía japonesa y la de Estados Unidos, constituye una referencia simbólica del 

problema crucial que entraña el actual y novedoso régimen de relaciones económicas 

internacionales. Sin embargo, la configuración del verdadero problema reside de la 

siguiente manera: La economía de Estados Unidos mantiene la expectativa de financiar su 

enorme déficit comercial a través del superávit de la economía japonesa, siempre y cuando 

existiera la factibilidad de manejar con igual magnitud el mismo superávit con el resto del 
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mundo, siempre y cuando también, el resto del mundo mantuviera una relación comercial 

superávitaria del mismo monto con la economía japonesa, que podría cubrir con los fondos 

obtenidos, el déficit con los Estados Unidos. El problema central que abriga el nuevo 

régimen económico mundial es cuando advertimos que ninguna economía que conforma el 

resto del mundo mantiene una relación comercial superávitaria con la economía del Japón, 

al contrario, el resto del mundo maneja grandes déficit con la economía japonesa y que 

financia a través de superávit comercial con Estados Unidos. Particularmente las economías 

que conforman la Cuenca del Pacífico, en 1983 mantenían un déficit comercial con Japón 

de 57,000 millones de dólares, era un déficit aun más grande que el déficit comercial 

mantenido entre la economía del Japón y la de Estados Unidos que oscilaba en 50,000 

millones de dólares. En efecto, sí las economías de la cuenca del pacífico no hubieran 

obtenido un superávit comercial con Estados Unidos, tendrían que restringir 

irremediablemente sus importaciones con la economía del Japón. Frente a este régimen 

económico internacional anómalo, convive regionalmente una forma regular del 

comportamiento clásico de las relaciones económicas internacionales. Esta referencia hace 

hincapié a la actuación de la economía China que maneja un déficit comercial de 17,000 

millones de dólares con Japón y que financia con los 20,000 millones de dólares de 

superávit que mantiene con la economía de Estados Unidos. Esta situación económica 

internacional tiene muy pocas posibilidades de perdurar en el largo plazo, precisamente por 

la forma inequitativa de la operación, es decir, constituye una relación económica mundial 

inconsistente, para formularse como conducta institucional de la Nueva Arquitectura 

financiera internacional y donde las vertientes del crecimiento económico mundial se 

vislumbran débiles, por no decir, dificiles. 

La economía de Estados Unidos no puede permanecer indefinidamente subsidiada, es decir, 

recurriendo constantemente al endeudamiento como la vía del sostenimiento del desarrollo 

de la economía mundial, tarde o temprano tendrá que restituirle el equilibrio a su propia 

economía, o sea, ajustar el desequilibrio de la cuenta corriente y cualquiera que sea el 

método que emplee, debe ser a través de un dólar con valor real, un comercio dirigido o por 

medio del otorgamiento de incentivos tendientes a incrementar el ahorro. Efectivamente, la 

realidad es contundente, el déficit comercial sólo desaparecerá si la economía deja de 
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importar menos o viceversa si exporta más, no existe otra opción más. De esta forma, si 

importa menos, las industrias del resto del mundo que venden esas importaciones, tendrán 

que reducirse, por el otro lado, si exporta más, las industrias del resto del mundo, que 

compiten con las exportaciones norteamericanas, deben reducirse, sólo de esta manera, es 

posible que el régimen económico internacional imperante vuelva a la normalidad. En 

suma, sólo es posible un resultado final, que conduzca a un sistema económico global 

coherente y funcional, cuando desaparezca el crónico desajuste en la cuenta corriente de 

Estados Unidos. Sin el déficit comercial norteamericano, no puede haber un superávit 

comercial japonés, sin importar para ello, si los bienes japoneses sean competitivos o de 

mayor calidad, ni tampoco debe importar cuantos países del resto del mundo puedan 

adquirirlos. En este sentido, un modelo de comercio mundial que se asiente sobre el déficit 

permanente del comercio exterior de Estados unidos y que prevea un superávit perdurable 

de la economía japonesa, constituye una práctica de relaciones económicas internacionales 

inviable e insostenible a largo plazo.(Thurow:1996) 

En este contexto, la otra opción que la economía de Estados Unidos puede recurrir, además 

de los préstamos externos, es la venta de los activos estadounidenses, es decir, la venta de 

tierras, las compañías, los edificios etc., a los extranjeros, sin embargo, esta alternativa 

constituye una medida muy limitada, por que muy seguramente, en el largo plazo, no quede 

nada que vender y en caso extremo, si esta situación llegue establecerse, será el momento 

cuando los mercados de capitales internacionales determinen el final del apalancamiento de 

la economía norteamericana, aduciendo razones como el riesgo de incumplimiento de los 

compromisos y el riesgo que implica la reintegración de los préstamos con una moneda de 

mucho menos valor con respecto al valor con que fueron tomados los préstamos en un 

inicio. En suma, los riesgos constituyen simplemente riesgos muy altos. Indudablemente 

que en este momento, el modelo económico internacional imperante, favorece 

enormemente la posición única del dólar como la moneda de reserva mundial, las enormes 

propiedades de activos norteamericanos en el extranjero y la gran riqueza del país, 

propician en conjunto, que la economía de Estados Unidos maneje un déficit comercial, de 

tal envergadura, con un largo periodo de tiempo, sin embargo, esta práctica dificilmente 

podría nulificar las leyes fundamentales de la economía mundial.(Thurow:1996) 
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La cuestión resolutiva implícita reside en Estados Unidos, más temprano que tarde, tendra 

que someter su desequilibrio económico a una sana y deseada estabilidad de la balanza de 

pagos y la realización de esta tarea implica, una desarticulación del actual régimen de 

relaciones económicas imperante, por este motivo, la preocupación central está ubicada en 

que la estrategia de corrección que se adopte, sea esta de manera suave o bruscamente. El 

comportamiento de la economía internacional, que discurre sobre el modelo del déficit 

comercial de la economia de Estados Unidos, ha propagado la creencia masiva de que esta 

conducta entraña una intachable normalidad, de decir, la aceptación generalizada de que el 

manejo del déficit norteamericano sea un principio fundamental de la economía mundial y 

que las pautas comerciales que ahora se observan fueran a regir para siempre. 

Esta conducta irregular de las relaciones económicas internacionales propició un 

desbordante entusiasmo en una buena parte de las personas, empresas y gobiernos en el 

mundo, durante los años ochenta, el apasionamiento febril proliferó con mucho mayor 

ahínco en la economía japonesa, cuando su mercado de valores alcanzó cifras de más del 

100 por ciento de los precios-dividendos. La creación deliberada de esta situación 

financiera japonesa, provocó que las propias empresas comenzaran a emitir acciones, 

tomaron dinero prestado a tasas de intereses casi inferiores al uno por ciento e invertirlo 

inmediatamente en títulos públicos con rendimientos del 3 por ciento. La situación 

financiera japonesa creada, al calor del comportamiento del régimen económico 

internacional, no poseía muchas expectativas de duración y sólo podría imperar hasta que 

los préstamos privados superaran los préstamos públicos. La gravedad de esta situación 

invertida reside en que: Mientras que el préstamo privado mantiene tendencias frágiles, 

latentes y con enorme volatilidad, el préstamo del gobierno posee, además de la facultad de 

la acción, el respaldo de los bienes de la nación. Dentro de este contexto, la bolsa de valores 

japonesa permaneció con índices de cotizaciones desmesuradamente alto, durante mucho 

tiempo, inclusive permitió que los agentes económicos internacionales formularan la idea 

de que el mercado accionario japonés desarrollaba y aplicaba reglas financieras diferentes a 

las aplicadas en el resto del mundo, más aún, generó la impresión entre políticos y 

economistas que el mercado accionario del Japón gestaba un nuevo carácter de las 

relaciones financieras internacionales y comenzaron a desarrollar una cantidad 
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impresionante de trabajos teóricos, donde se defendía la idea de que Japón construía una 

economía diferente y su mercado de valores múltiples poseía la capacidad magistral de 

operar durante mucho tiempo, es más, incluso para siempre. (Roach, 5.:1996) El efecto que 

produjo la sobrevaloración del mercado accionario japonés en la economía mundial fue 

alarmantemente pernicioso. Todo comenzó con el dramático descenso que se produjo en 

diciembre de 1989, cuando el índice Nikkei de la bolsa de valores del Japón inició el 

camino descendente del 38.916 mantenida en esa fecha al 14.309 en agosto de 1992. La 

caída accionaria japonesa constituyó una degradación brutal en términos reales, más grande 

incluso que la registrada en la bolsa de valores de Estados Unidos entre 1929 a 1932. Las 

nominaciones accionarias que mayormente fueron afectadas, durante el derrumbe del 

mercado de valores japonés, fueron la caída de los precios de los terrenos, entre los que se 

encontraban, los predios residenciales urbanos, que bajaron un 33 por ciento, los predios 

comerciales un 85 por ciento, la vivienda, las propiedades inmuebles comerciales y las 

pérdidas de los activos extranjeros se redujeron un 50 por ciento.(Roach, S.:1996) 

La caída estrepitosa del mercado financiero del Japón afectó directamente el patrimonio 

neto de los hogares japoneses, simultáneamente el precio de las propiedades continuaban en 

descenso en un promedio del 13 por ciento anual, por el mismo motivo en 1995 estas 

referencias hipotecarias descendieron hasta el 20 por ciento. Indudablemente, las 

referencias accionarias fundamentales que contribuyeron al desproporcionado incremento 

de la bolsa de valores del Japón, del período de 1985 a 1990, fueron las enormes utilidades 

obtenidas por la bursatilización de las empresas japonesas, que alcanzaron en conjunto, un 

aumento del 70 por ciento de sus cotizaciones reales. Esta acción financiera permitió 

acelerar el crecimiento de la capitalización del mercado de valores respecto del PIB de la 

economía japonesa Según los fundamentos del Fondo Monetario Internacional fue la 

liberación financiera japonesa realizada a principios de los años ochenta, que sumados a 

una ausencia casi absoluta de normas prudenciales idóneas que establecieran las 

regulaciones pertinentes y adecuadas, favorecieron desmedidamente, para que el índice de 

cotizaciones alcanzara los altos niveles que registraba la bolsa de valores de Tokio a finales 

de la década. En efecto, durante este período, el sistema financiero japonés fue objeto de 

una gradual eliminación de los controles que limitaban los movimientos de capitales, las 
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autoridades monetarias desregularon las tasas de interés sobre los depósitos y crearon 

nuevos instrumentos financieros para promover el libre flujo del capital internacional. Este 

conjunto de medidas financieras propició una apertura significativa para las grandes 

empresas japonesas, que de pronto fueron liberados de la dependencia que mantenían con 

los bancos japoneses en la obtención de financiamiento y ahora comenzaban a recurrir con 

mayor frecuencia a los mercados internacionales de capital y el mercado nacional de 

valores, como la nueva alternativa de financiamiento (FM1:1998a) En el mismo contexto, la 

orientación de la política monetaria japonesa, durante la segunda mitad de la década de los 

ochenta, contribuyó mucho a estimular la inflación de precios de los activos de Japón. 

Efectivamente, el Banco Central de Japón (BCJ) disminuyó gradualmente la tasa de 

descuento hasta la mitad, ubicándose de 1985 a 1987 en 2.5 por ciento, manteniéndose de 

manera invariable hasta finales de 1989 como respuesta a los acuerdos de Plaza-Louvre de 

1987. La flexibilidad de la política monetaria japonesa, hacia principios de 1988, coadyuvó 

al auge de los precios de los activos, propiciando una sobrevaloración inquietante del 

mercado de valores respecto al crecimiento o evolución de las variables macroeconómicas 

de la misma economía, es decir, los precios excesivos que establecía el mercado de valores 

sobrepasaban con creces al comportamiento del PIB y situaba la relación precio-beneficio a 

niveles extremadamente altos. 

Durante el período dominante de la burbuja de precios de los activos, la economía japonesa 

se caracterizó por un crecimiento rápido de la demanda interna, motivado indudablemente 

por el efecto de la riqueza generada del mercado accionario, esto es, produjo un 

sorprendente aumento en la relación patrimonial de la familia y empresa japonesa. El 

ingreso disponible de los hogares creció apresuradamente del 5.25 por ciento en 1985 al 

8.25 en 1989, o sea, esta relación originó que el consumo interno privado aumentara con 

mucha rapidez en la segunda mitad de los ochenta. Con esta misma lógica, la inversión 

también fue bastante más pronunciada en su incremento. La inversión bruta privada en 

capital fijo aumentó en promedio del 10 por ciento anual, durante este mismo período. Con 

la misma tendencia ascendente, la relación capital-producto registró una expansión sin 

precedente, en la misma medida, también atendieron proyectos de bajos rendimientos y de 

grandes riesgos, esto significó indudablemente que durante el segundo quinquenio de los 
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ochenta, la inversión desempeñó un papel excesivo que saturaba de manera abundante la 

actividad económica. En suma, la acción abrumadora y prodigiosamente suficiente de la 

inversión, promovida esencialmente por la función ascendente y pujante de los precios de 

los activos y conjuntamente a una ausencia de exigencias convenidas en la política de 

otorgamiento de créditos bancarios, agrandaron aun más la burbuja financiera japonés.  

A principios de los años noventa, el andamiaje financiero japonés se desplomó súbitamente, 

cuando la burbuja de precios de los activos estalló inconteniblemente, provocando con ello, 

la inmediata paralización del ritmo de la inversión, una reducción brutal del rendimiento del 

capital, una contracción del crédito que afectó de forma particular al conjunto de pequeñas 

y medianas empresas, por la dependencia que mantenían con el crédito bancario. Durante el 

transcurso de los primeros cinco años de los noventa, la desaceleración de las pautas del 

capital privado fue casi la mitad del crecimiento potencial del producto japonés, 

estacionándose en 1.7 por ciento anual (Ver cuadro 4.2). La política macroeconómica 

implementada por las autoridades japonesas, particularmente la política monetaria y fiscal, 

durante estos primeros años de los noventa, fue desplegada de la siguiente forma: Un año 

después del escalamiento de la burbuja inflacionaria de los precios de las acciones en el 

mercado bursátil japonés, produjo simultáneamente un descenso desmesurado en los 

precios inmobiliarios, que propició efectivamente un proceso rudo de distensión monetaria. 

La primera medida implementada fue la lección monetaria ortodoxa fundamental de hacer 

descender paulatinamente la tasa oficial de descuento del 6 por ciento en 1991, para 

principios de 1992 fue reducido al 4.5 por ciento. No obstante que la medida monetaria 

reductiva fue desplegada con rigor, la recesión continuaba propagándose con mucha mayor 

intensidad, hasta situar la tasa de descuento en 1.75 por ciento, a fines de 1993. Las 

acciones monetarias constrictivas resultaron insuficientes para reactivar la economía, que 

mostraba un estancamiento profundo y ante esta terrible situación, las autoridades 

monetarias tuvieron que volver a reducir la tasa de descuento a corto plazo en 0.5 por 

ciento, a principios de 1995, nivel que han mantenido hasta la fecha. (FMI:1998a) 

Ocurrió un proceso similar con las tasas de descuento a largo plazo. En 1998 el banco 

central japonés mantuvo las tasas de descuento en 0,5 por ciento, el nivel más bajo que ha 
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registrado la historia económica japonesa de posguerra, no obstante, que las tasas de 

Cuadro 4.2 

JAPÓN: DESGLOSE DEL CRECIMIENTO 
(Contribución al crecimiento del PIB: % anual.) 

Crecimiento Efectivo 
1980-90 1991-97 

PIB 3,9 1,7 
Empleo 0,8 0,4 
Horas trabajadas - 0,2 - 0,7 
Capital 1,9 1,4 
Productividad 1,4 0,6 

Crecimiento Potencial 
PIB 3,6 2,7 
Empleo tendencia) 0,7 0,7 
Horas trabajadas (tendencia) - 0,2 - 0,5 
Capital 1,9 1,4 
Productividad tendencíal 1,2 1,2 
Puente: Mi; Perspectiva de la Economia Mundial; octubre de 1993a, 

descuento de corto y largo plazo se mantienen extremadamente bajas, cercanas a cero, la 

presencia amenazante de la recesión aún no acaba de diluirse, por el contrario, parece que 

la tendencia es profundizarse más. La situación actual de la economía japonesa, 

profundamente recesiva, presenta por un lado, tipos de interés de corto y largo plazo en 

condiciones sorprendentemente bajas, por el otro, una inflación también rotundamente 

bajas, que oscilan entre niveles cero y cifras negativas, entonces, la fase recesiva de la 

economía japonesa aún no sido superada, respecto a los niveles de crecimientos que mostró 

durante las tres últimas décadas, por tanto, es posible deducir que la economía del Japón 

halla entrado a una fase que Keynes denominó la Trampa de Liquidez.(Krugman, P.:1998) 

Considerando que los tipos de interés en el mercado de dinero del Japón se ubican desde 

hace tiempo por debajo del 0.5 por ciento, las autoridades monetarias japonesas enfrentan 

un estrechamiento práctico de los márgenes de maniobras para reactivar la economía, 

empleando como medio, los tipos de interés, dicho de otro modo, el índice asombrosamente 

bajo de los tipos de interés de corto y largo plazo de la economía japonesa, induce a limitar 
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las posibilidades contenidas en la política monetaria como una vía eficaz para restituirle el 

dinamismo creciente a la actividad económica. En suma, por mucho que tiendan flexibilizar 

las condiciones monetarias, resulta mucho muy dificil o casi imposible hacer descender aún 

más el precio del yen por debajo de cero, sin someter la economía a riesgos irreversibles. 

En esta circunstancia, el rendimiento cero, que obtendrían las tenencias en efectivo, 

provocaría una preferencia irrefrenable hacia estas tenencias, por encima de los activos con 

rendimientos nominales bajo cero, es decir, rendimientos negativos. En efecto, cuando el 

tipo de interés se ubica en cero, los inversionistas decidirían mantener sus riquezas 

financieras en efectivo y no en activos por el que devengarían dividendos negativos. Esta 

condición significa que la oferta de fondos prestables también se reduciría a cero. En 

síntesis, esta situación por donde deambula la economía del Japón, teóricamente se le 

considera como una trampa de liquidez. Poco después del estallido de la burbuja financiera 

japonesa, las autoridades monetarias y fiscal, implementaron inmediatamente y con 

bastante preocupación, acciones tendientes a hacer frente el proceso de recesión que 

comenzaba apoderarse de la economía, así como los efectos que producía la propia 

desactivación especulativa bursátil, el estancamiento de la inversión, con tendencia 

acentuada a la baja y conjuntamente al proceso de revaluación del yen. 

Desde un inicio, las políticas macroeconómicas adoptadas propiciaron, desde muchos 

frentes, una desactivación del ritmo rápido de la depresión que estaba apoderándose de la 

economía, fungió también como una decisión eficaz para que el crecimiento de la economía 

reportara cifras positivas y no descender hasta los niveles por debajo de cero, es decir, tasas 

reales de crecimiento anual del producto, en términos promedio cercano al 1 por ciento, de 

1992 a 1995. El sostenimiento de este nivel de crecimiento de la economía se debió 

esencialmente, según el Fondo, a la correcta aplicabilidad de las políticas monetaria y 

fiscal, por el contrario, si las autoridades monetarias determinaran atender la crisis a través 

de otras medidas estabilizadoras, muy seguramente la economía se sumergiría hacia una 

profunda y prolongada depresión, con índices negativos de crecimiento, durante el 

transcurso de la segunda mitad de la década de los noventa. Poco después del rompimiento 

de la burbuja financiera japonesa, la economía registraba, en 1991, un superávit fiscal del 3 

por ciento del PIB y una deuda pública neta de un poco menos del 10 por ciento, respecto al 
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Producto Esta situación fiscal considerablemente positiva, fue escogida, por las 

autoridades monetarias, para desempeñar un papel estabilizador, para el vertiginoso ritmo 

depresivo de la economía, de este modo, la aplicación de la política fiscal pudo impedir 

transitoriamente una rápida propagación de los efectos nocivos que entrañaban las 

perturbaciones de los precios de los activos, la declinación acelerada de la inversión y los 

efectos de otros factores concatenados.(FM1:1998a) Sin embargo, los estabilizadores 

provenientes de la política fiscal contenida, comenzaron a ceder ante las fuertes presiones 

de la crisis, en 1996 y 1997, el gasto público registró una disminución drástica del 2 por 

ciento del PIB y con el fin de resarcir este efecto deficitario, el cuarto trimestre de 1996, las 

autoridades fiscales elevaron las contribuciones de la seguridad social y un aumento del 2 

por ciento al impuesto del consumo, hasta alcanzar a fines de 1997 un 5 por ciento. Estas 

medidas propiciaron un incremento del ingreso del 0,75 por ciento y que aun significaba un 

déficit alto respecto al superávit fiscal del 3 por ciento del producto a comienzo de 1991. El 

deliberado debilitamiento de la política fiscal constituyó una medida insuficiente para 

detener la aceleración depresiva de la economia(FM1:1998a). Las acciones de política 

fiscal, implementadas a finales de 1996, originaron que el gasto de consumo sufriera una 

pronunciada calda, repercutiendo inevitablemente en la agudización de la crisis y afectando 

simultáneamente al resto de las economías que conforman el área asiática. Efectivamente, 

el impacto reversible que creó la nueva estrategia de la política fiscal japonés, fue sobre 

todo en las exportaciones japonesas, socavando de igual forma, la confianza de 

consumidores y empresas, provocó la quiebra de los banco Hokkaido Takushoku y el 

Yamaiochi Securities, creando un pánico de retiro de los fondos depositados en los bancos 

comerciales y obligando al banco central del Japón a inyectar fuertes volúmenes de liquidez 

al mercado. El resultado final de esta medida estabilizadora fue una mayor profundización 

de la depresión, ahora inducida por la disminución crucial del consumo y la 

inversión. (FMI: 1998a) 

La explicación de la inoperatividad de la política fiscal japonesa tendiente a detener la 

depresión económica, fue propuesta por el Profesor Krugman cuando afirmó que los 

consumidores japoneses suponen que los déficit :hora significan más tarde impuestos altos, 

o sea que los recortes en impuestos se ahorran y el gasto en obras públicas es compensado a 
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través de un consumo privado reducido. Japón tiene un déficit presupuestal en buena 

medida porque está en una profunda recesión y no porque esté siguiendo una política 

expansionista".(Krugman, P.:1998). En síntesis, la experiencia actual de Japón, no sólo 

muestra que las economías avanzadas pueden llegar a sufrir una Trampa de Liquidez y 

además, la política fiscal al parecer no ha conducido adecuadamente a la economía 

japonesa hacia una salida de la Trampa de Liquidez. 

En el contexto mundial, parece pertinente cuestionar sobre las posibilidades actuales, que 

las economías avanzadas, como Estados Unidos y la Unión Europea, sean vulnerables y 

aproximarse en una situación similar de la Trampa de Liquidez japonesa. La respuesta a 

este cuestionamiento es rotundamente no y muy dificil ya que los problemas de Japón son 

exclusivamente severos y de matices particulares. Sin embargo, hace diez e incluso hasta 

hace cinco años que pocos economistas hubieran tomado en serio, siquiera la posibilidad 

que la economía japonesa hubiera caído en la Trampa de Liquidez y mucho menos ahora, 

pensar que las economías avanzadas, como las de Estados Unidos y la Unión Europea se 

encuentren cercanamente posible en un circulo de Trampa de Liquidez. Efectivamente, 

Estados Unidos registró una recesión en 1990-1991 provocada por una depresión en el 

gasto del consumidor, sumándose paralelamente una dificultad financiera del sector 

bancario. Este desequilibrio fue relativamente suave, no obstante que las medidas 

implementadas para hacerle frente fueron enormemente onerosas para la economía 

norteamericana. Con el fin de estructurar una solución contundente a la crisis, la Fed 

recurrió a una reducción de la tasa de los fondos federales de tasa fija en un 3.0 por ciento, 

más del 6.0 por ciento menos que la tasa de descuento de 1989. Ahora mismo, 1999, en la 

cumbre del ciclo financiero, los tipos de interés base de la Fed se encuentran en 5.50 por 

ciento para la interbancaria y la tasa de descuento en 5.0 por ciento. Igual ocurre con los 

tipos de interés correspondiente a la UE que se ubica en 3.25 por ciento. En otras palabras, 

la reducción constante de los tipos de interés en estas dos economias avanzadas, se 

convierte en inconveniencias para la economía mundial y en un indicador probable para la 

Trampa de Liquidez. Un acontecimiento similar volvió a producirse en la economía de 

Estados Unidos con el pánico bancario de otoño de 1998, cuando los precios de las 

acciones del mercado chocaron contra las emisiones de valores con respaldo hipotecario, 
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provocando una breve turbulencia bancaria y con la pronta intervención de la Fed se pudo 

restaurar la tranquilidad de los mercados; Sin embargo, las autoridades monetarias 

estadounidenses confesaron la sensación que habían esquivado, por un delicado hilo, uno 

de los ataques especulativos de fuerte envergadura y que las causas no fueron del todo 

aniquiladas.  En síntesis, es patente considerar que la crisis de la Trampa de Liquidez 

resulta posible desarrollarse en las economías avanzadas y no como se tenia pensado, que la 

crisis de Trampa de Liquidez ha sido superada históricamente, con el ejemplo vivo de la 

economía japonesa, se convierte en una posibilidad latente para las economías avanzadas y 

también, cuando una economía cae en la Trampa de Liquidez, salir de ella resulta 

extremadamente dificil.  
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CAPITULO V. EL SURGIMIENTO DEL EURO Y EL DESAFIO DEL DÓLAR: 
1992 — 1999 

A. DESAFIOS Y PERSEPECTIVAS DEL EURO 

Cronología de la constitución del euro 

Todavía un poco antes del colapso del sistema monetario internacional proveniente de 

Bretton Woods, más exactamente cuando comenzó agudizarse el desequilibrio de la cuenta 

corriente externa de los Estados Unidos y a consecuencia de ello la acumulación creciente 

de dólares en manos de los europeos y japoneses, se promovió la aceleración de la 

integración económica propuesta en el Tratado de Roma de 1957. 

La atonía monetaria internacional como trasfondo indujo a los europeos a establecer una 

unión monetaria que permitiera hacer frente a los desequilibrios externos. De este modo, la 

cumbre de la comunidad europea celebrada en la Haya, Holanda en 1969, creó un comité 

en materia monetaria y fue presidido por Pierre Werner jefe de gobierno de Luxemburgo. 

"El informe Werner", que así se denominó al resultado del estudio realizado por este 

comité, fue presentado en octubre de 1970. El documento pugnaba para que la unión 

económica y monetaria se realizara en tres fases fundamentales de tiempo. Las acciones 

previstas en la primera fase del "Informe Werner"(1971-1973) definían en primer término 

la reducción de los márgenes de fluctuación entre las monedas de la comunidad europea y 

éstas debían moverse en grupo frente al resto de las monedas internacionales, las monedas 

del área europea debían moverse dentro de una banda amplia fijada por el régimen paritario 

proveniente de Bretton Woods. Esta determinación cambiaria, originó la denominada 

"serpiente monetaria" que inmediatamente después de entrar en vigor se desplomó a 

consecuencia de los problemas de coordinación interna y provocó inicialmente la salida de 

la libra esterlina en junio de 1972, la corona holandesa y posteriormente la lira italiana y el 

franco francés. 

La segunda y la tercera fase fracasaron del mismo modo que la anterior, donde influyeron 

de manera contundente las agudas presiones in_acionarias registradas en todos los países 

de la unión, así como las turbulencias violentas que registró el mercado internacional de 
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divisas. Frente a estas convulsiones estrepitosas del sistema monetario internacional, los 

paises miembros de la comunidad europea vieron naufragar el primer esfuerzo de 

unificación económica y monetaria propuesto en el "Informe Werner". Posteriormente, casi 

finalizando la convulsionada década de los setenta. Francia y Alemania emprendieron 

nuevamente el restablecimiento del proyecto común de unificación económica y monetaria, 

con base en la reciente experiencia de la serpiente monetaria, acordaron impulsar el 

equilibrio interno a través de la estabilidad de precios y la estabilidad de los tipos de 

cambio externo de las economias comunitarias, originándose de este modo, el Sistema 

monetario Europeo. (SME) 

La acción inmediata del SME fue instituir un régimen de paridades fijas para las monedas 

comunitarias, que debían permitir la intervención de un instrumento crediticio con base a 

un principio denominado "mecanismo de tasa de cambio". El SME permitió tipos de 

cambio fijos mutuos. Efectivamente, el conjunto de monedas comunitarias debía encontrar 

sus respectivas paridades fijas respecto al comportamiento del marco alemán, que fue la 

moneda que logró resistir con mayor estoicismo los convulsionamientos del sistema 

monetario internacional durante toda la década de los setenta y en consecuencia, el marco 

alemán emergió como la moneda fuerte de la unión europea. El conjunto de monedas 

comunitarias buscaban, a través de esta propuesta paritaria del SME, alcanzar a resolver y 

atajar de una vez para siempre la fuerte inflación que penetraba en sus economías, esta 

estrategia sólo podría provenir de las formas de como el Bundesbank enfrentó la presión 

inflacionaria durante ese periodo y que condujo a la economía alemana a una situación de 

estabilidad interna que se requería, como condición previa, para emprender la vía del 

crecimiento y que por tanto, era la estrategia que necesitaba el resto de las economías 

comunitarias, para emprender de esta forma, el proyecto de la unificación económica y 

monetaria. En síntesis, el SME sí cumplió con holgado éxito, durante toda la década de los 

ochenta, los objetivos por el que fue creado, allanó simultáneamente el camino para la 

eliminación de los controles de la compra y venta de divisas y se convirtió en el principal 

instrumento de cooperación monetaria e impulsó la unión económica y monetaria. 
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Teniendo como experiencia positiva al SME, las autoridades monetarias europeas 

convinieron en impulsar la unificación económica y monetaria, para esto, en julio de 1987 

acordaron firmar el Acta Unica Europea (AUE) que contenia los propósitos de conferirle 

mayor responsabilidad y control a las autoridades supranacionales en los ámbitos de 

política económica, monetaria, social, ambiental y tecnológica y el compromiso de 

concretar estas acciones en 1993 y establecer de este modo, un mercado común donde esté 

permitido el libre acceso de capitales, de bienes, servicios y ciudadanos en toda la zona 

europea. En este contexto, el impulso para la consecución del proyecto de unificación 

común, adquirió mayor fuerza al establecerse en junio de 1988 un comité encabezado por 

Jaques Delors con la encomienda de elaborar un plan que describiera las fases de tiempo 

requerido y arribar a la unión monetaria europea (UME). Fue asi como en abril de 1989 el 

Sr. Delors presentó, ante los jefes de Estado y gobierno reunidos en la cumbre de Madrid, 

los resultados del estudio al que se denominó "El Informe Delors". 

El informe Delors, al igual que el informe Werner, pondera tres etapas para el 

establecimiento de la unión económica y monetaria. La primera etapa contemplaba que 

todos los paises del SME participaran permitiendo la total liberalización de los flujos de 

capital, por todas partes de la región comunitaria y la intensificación de los esfuerzos para 

completar la coordinación de políticas fiscales y monetarias bajo la conducción de las 

instituciones supranacionales creadas. La segunda etapa preveía los lineamientos básicos 

para conformar la coordinación de las políticas económicas y monetarias y transferir 

simultáneamente al Consejo Europeo las facultades necesarias para que éste delineara los 

principios de coordinación sobre políticas macroeconómicas que debían implementarse en 

los países miembros, así como también debía crearse el Instituto Monetario Europeo como 

la instancia provisional impulsora del Banco Central Europeo (BCE). Por último, en la 

tercera etapa se convendrían los tipos de cambio fijos irrevocables, la creación de la 

moneda única y la delegación de facultades de los bancos centrales nacional al Banco 

Central Europeo. En diciembre de 1990, los jefes de Estados y gobiernos comunitarios, 

convocaron una conferencia en Roma para estudiar los obstáculos que impedían la 

realización de la unión económica y monetaria, así como también las posibilidades de 

realización de la unión política. Los acuerdos alcanzados fueron establecidos y recogidos 
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en el Tratado de la Unión Europea suscrito en Maastricht, Bélgica, el mismo año. El 

Tratado de la Unión Europea contenía oficialmente la determinación de constituir la unión 

económica y monetaria, ésta debía perseguir fundamentalmente la estabilidad de precio y la 

solidez de las finanzas públicas. Los propósitos básicos fueron contemplados para ser 

realizados durante el transcurso de la segunda etapa del proceso y que consistía en alinear o 

hacer converger las políticas macroeconómicas de los países miembros de la siguiente 

manera: a) Control de la inflación, b) El déficit presupuestal, c) La política cambiaría, 

d)Las tasas de interés. La calendarización propuesta para las convergencias 

macroeconómicas consistía en que debían desarrollarse durante la segunda etapa que 

comenzó el 1 de enero de 1994 al primer día de 1997, si al menos siete de sus miembros 

cumplían con los criterios propuestos o el 1 de enero de 1999 si sólo dos Estados cumplían 

con los principios estipulados en el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht fue 

firmado el 7 de febrero de 1992 por los 15 jefes de Estado y de gobierno, se sometió de 

inmediato a su ratificación por los congresos nacionales, sea por medio del referéndum o 

por votación parlamentaria. De esta forma, después de un proceso turbulento y de rechazo 

como en Dinamarca o la casi insignificante diferencia entre el "si" y el "no" del referéndum 

francés, el acuerdo comunitario continuaba consultándose y en el transcurso mismo de 

ratificación se produjeron simultáneamente ataques especulativos contra la lira, la libra 

esterlina y como resultado de estas acciones, las monedas atacadas comenzaron a realizar 

devaluaciones hasta de un 6%. Varias monedas pudieron resistir el embate especulativo, 

entre ellas están la peseta española y el escudo portugués. Al restablecerse la estabilidad 

monetaria, el Tratado de Maastricht entró en vigor en noviembre de 1993 después que 

todos los países presentaron formalmente los documentos de la ratificación 

(Ramírez: 1997). 

En diciembre de 1995 el Consejo Europeo se reunió en Madrid y definió con mayor 

precisión la calendarización de la tercera etapa, que en primera instancia acordó que la 

moneda única europea se denominaría "Euro", así como también la suscripción, que en la 

primavera de 1998 exactamente el 3 de mayo se evaluaría el grado de cumplimiento que 

hablan alcanzado los países comunitarios respecto a las convergencias macroeconómicas y 

con base a ello, se definirían los países comunitarios que ingresarían a la unión económica 
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y monetaria. La calendarización de la tercera fase debía iniciarse el 1 de enero de 1999, con 

la fijación irrevocable de los tipos de cambio entre las monedas comunitarias, a partir de 

esta fecha el Ecu dejó de existir oficialmente y el Euro asumió la función de moneda única.  

Finalmente es hasta el 1 de enero del 2002 cuando el Euro circula en forma de moneda y de 

billete, seis meses después, las monedas y los billetes nacionales dejaron de circular, de esta 

manera se cumple la tercera fase y la moneda única asentó sus raíces en el mundo. 

Fundamento teórico del Euro 

La construcción de la Unión Económica y Monetaria (UEM) europea se erige sobre un 

conjunto de postulaciones teóricas que hasta estos momentos se encuentran en espera de 

confirmación objetiva. La primera explicación económica de las relaciones internacionales 

de comercio la ofreció Adam Smith, cuando expuso que la unión debe realizarse cuando un 

país tiene costos diferentes de fabricación de un producto determinado. Así cada país debe 

especializarse en los bienes que sea capaz de fabricar a menores costos en comparación con 

los que tienen el resto de los países. De aquí derivaría la necesidad de la especialización 

internacional de la producción (García Menéndez: 1998). La postura teórica anterior se le 

suma la propuesta de David Ricardo con los postulados de los "costos comparativos", que 

en esencia sostiene: "Dadas dos naciones que producen dos mercancías y dada una 

diferencia en productividad del trabajo entre ellas, para el país con mayor productividad 

resulta ventajoso importar una mercancía para la cual el costo de producción es 

relativamente mayor que el del país competidor, a pesar de que el primer país sea capaz de 

producirla". (García Menéndez:I998) 

Los puntos de coincidencias entre los teóricos mencionados, respecto al comercio 

internacional, residen básicamente en los aspectos siguientes: a) Defienden el libre 

comercio con base en las ganancias y eficiencia en la sociedad, b) Son teorías concentradas 

en la oferta, es decir, las ganancias y la eficiencia son explicadas en referencia a factores de 

la oferta, c) Ambas justifican el comercio intraindustrial, que actualmente es el más 

importante (García Menéndez:1998). El otro ámbito de soporte teórico de la unión 

económica y monetaria europea lo constituye la teoría monetaria que principia con la 

conceptualización de zonas o áreas monetarias y que provienen de los estudios pioneros de 
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los años sesenta y que fue desplegado en esos momentos por uno de su más conspicuo 

teórico el profesor R. Mundell (1961) la continuaron R. Mackinnon (1963) y 

posteriormente P. Kenen (1969). El presupuesto conceptual de área monetaria fue 

planteado por el profesor Mundell con el trabajo "A Tehory Of Optimal Currency Areas", 

como "el espacio geográfico en el cual las monedas de curso legal están sometidas a un tipo 

de cambio invariablemente fijo, de tal forma que podrían y deberían ser sustituidos por una 

moneda Unica' (Mundell, R. - 1961) 

Con base al anterior principio conceptual, los teóricos de la unión económica y monetaria 

derivaron cuatro bases esenciales para configurar una zona monetaria óptima estos son: 

a)Debe ser un área monetaria totalmente integrada, donde los tipos de cambio entre las 

monedas de los paises que la conforman sean irrevocablemente fijas entre si y fluctúen de 

una manera acompasada frente las divisas del resto del mundo, b) La culminación del 

proceso requiere la utilización de una moneda común por parte de todas las instituciones y 

ciudadanos de la unión, c) Todos los países deben reconocer la libre circulación de 

capitales en todo el espacio de la unión y d) La necesidad de cambio institucional para 

mantener el clima de estabilidad financiera. Constituye una imperiosa necesidad la creación 

de un banco central para regular la política monetaria dentro de la zona monetaria, así como 

un presupuesto de gasto e ingreso dentro de la misma. Además de estos requerimientos, se 

requieren también otras dos condiciones básicas para convertir la zona monetaria en zona 

óptima éstas son: a) La flexibilidad de la fijación de salarios, b) Una elevada movilidad de 

la mano de obra en todo el territorio de la unión.(García Menéndez: 1998). Las condiciones 

señaladas constituyen las exigencias fundamentales para la creación de una zona monetaria 

óptima y el cumplimiento cabal anticipan formas resolutivas para enfrentar los "choques 

asimétricos" producidos dentro del área de la unión, que sumados con las observaciones 

hechas por R. Mackinnon, cuando dice que: "Los países que conforman el área monetaria 

óptima deben también mantener una amplia apertura con el exterior" (Mackinnon:1963). 

En esta misma dirección están las consideraciones introducidas por el profesor P. Kenen 

cuando recomienda que; "Se deben observar e impulsar las ventajas de aquella cuando los 

países gozan de una gran diversidad de la producción interna". (Kenen, P.:1969) 
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Las convergencias macroeconómicas. 

De acuerdo con el enunciado teórico que propone que un país al integrarse a un área 

monetaria común debe renunciar a utilizar el tipo de cambio y la política monetaria como 

instrumentos para la estabilización de la producción y el empleo. Esta condición forma 

parte del escenario económico donde va establecerse el Tratado de Maastricht e impone que 

la economía comunitaria que cumpla con la condición previa, podrá ingresar a la zona del 

euro. Las diversas reuniones y las complejas negociaciones producidas entre el Comité 

Monetario, Consejo de Ministros y el Consejo Europeo, finalmente delinearon el perfil 

idóneo de las variables macroeconómicas que impondrían como condiciones para alcanzar 

los objetivos de la segunda fase de la unión económica y monetaria. Los criterios de 

convergencia macroeconómicas aprobados y luego recogidos jurídicamente fueron 

establecidos en los artículos 109J y 104C del Tratado de Maastricht. Los artículos 109J y 

104C y sus respectivos protocolos encierran cuatro criterios de convergencias diseñados 

para fungir de condiciones para ser cubiertas por los países participantes en la segunda fase 

de la unión económica y monetaria, las condiciones macroeconómicas que deben cumplirse 

son: a) La estabilidad de precios que implica una tasa de inflación que no sobrepase en más 

de 1.5 % de promedio respecto a las tres tasas de inflación más baja de la unión europea. 

b)El equilibrio de las finanzas públicas, que debe entenderse como una disciplina 

presupuestaria que evite los déficit públicos excesivos y para ello los países comunitarios 

no deben pasar del 3% del PIB y la deuda pública no representar más del 60% del PIB. 

c)La estabilidad cambiaría, que debe entenderse como la no-devaluación de la moneda 

nacional durante dos años mínimo anterior al momento de aplicación del examen de criterio 

convergente. d) La convergencia duradera, que significa también mantener las tasas de 

interés a largo plazo, no deben sobrepasar el 2% de la media aritmética respecto a las tasas 

de interés de los tres paises con menor inflación. La acometida de asemejar la inflación, el 

déficit fiscal, la deuda pública y la tasa de interés por el conjunto de paises comunitarios 

fue complicada. Por un lado, se realizó a costa de un fuerte desempleo y del decrecimiento 

económico y por el otro, mostró el interés de la mayoría de los países miembros a continuar 

construyendo la unidad económica y monetaria europea.(García Menéndez:1998) 
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Los 15 paises europeos que transitaron por la segunda fase de la union económica y 

monetaria produjeron resultados sorprendentes. La evaluación realizada el 3 de mayo de 

1998 evidencio una comunidad monetaria europea diferenciada por tres grupos de paises, 

estos son .  a) El grupo central, conformado por Alemania, Francia, Austria, Bélgica. 

Luxemburgo y los Paises bajos, b) El grupo convergente, compuesto por Irlanda, España, 

Finlandia, Italia, Portugal y Grecia; y, c) El grupo de los autoexcluidos, integrado por el 

Reino Unido, Suecia y Dinamarca. Los resultados que presentaron los 15 paises de la union 

respecto a los indicadores macroeconómicos fueron sorprendentes y lo fue aun más entre 

los paises del grupo de convergentes. En el ámbito de la inflación, el déficit fiscal y tasas de 

interés presentaron cifras impactantes, por ejemplo, el promedio de la inflación en 1991 de 

la Union Europea era de 3.2, en 1994, cuando inicia la segunda fase, el indicador 

inflacionario se redujo a 2.5 y a finales de la misma segunda fase, en 1997 se redujo aun 

más el indice inflacionario a 1.7, conformando en conjunto enormes esfuerzos de control de 

la inflación. Igualmente puede decirse respecto la tasa de interés a largo plazo, en 1991 el 

promedio fue de 8.8, en 1994 de 7.1 y en 1997 era de 5.8. Estos resultados constituyen 

convergencias significativas y asombrosas. (Ver cuadro No. 5.1 y 5.2). 

Las cuatro variables convergentes macroeconómicas que fungieron como condiciones para 

el ingreso de los paises a la zona de la moneda única, la más dificil y complicada de asumir 

fue la variable del déficit fiscal. Este indicador trastoca la parte más compleja de la unión 

monetaria, porque involucra el ámbito politico, es decir, todas las convergencias 

macroeconómicas mantienen el carácter de indicadores macroeconómicos nominales y al 

intentar modificar la estructura de los saldos fiscales de los paises miembros, busca 

trastocar los indicadores macroeconómicos reales y esto tiende a modificar las variables 

como el salario y el empleo y por ende al conjunto de la protección social e induciendo con 

ello, el control de la politica del Estado de Bienestar por el mercado, la modificación de 

estas variables, generalmente determina el repudio social y en consecuencia los asuntos 

como el recorte del Estado de Bienestar, las privatizaciones, las liberaciones y el 

estrechamiento de la dimensión del sector público, siempre van a encontrarse en el centro 

de una enorme controversia generalizada. 
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Cuadro 5.1 

UNIÓN EUROPEA: COMPORTAMIENTO DE LAS CONVERGENCIAS MACROECONÓMICAS. 

1991a 

Inflación 

1994a 1997b 

Tasa de Interés 

1991c 1994d 1997d 
Grupo Central 
Alemania 3.5 3.0 1.9 8.5 6.9 5.7 
Francia 3.2 1.7 1.1 9.5 7.5 5.6 
Austria 3.3 3.0 1.5 8.6 6.7 5.7 
Bélgica 3.2 2.0 1.6 9.3 7.7 5.7 
Luxemburgo 3.1 2.2 2.0 8.1 6.4 6.0 
Países Bajos 3.1 2.8 2.3 8.7 7.2 6.2 
Media Aritme. 3.2 2.5 1.7 8.8 7.1 5.8 

Grupo Convergente 
Irlanda 3.2 2.3 1.7 9.2 8.2 6.3 
España 5.9 4.7 2.0 12.8 10.0 6.2 
Finlandia 4.1 1.1 1.3 11.9 8.4 5.8 
Italia 6.3 4.0 1.8 13.1 10.6 6.6 
Portugal 11.4 4.9 2.2 17.7 10.4 6.3 
Grecia 19.5 10.9 5.7 22.5 17.5 9.6 
Media Aritme. 8.4 4.7 2.5 14.5 10.9 6.8 

Grupo de Autoexcluido 
Reino Unido 5.9 2.5 2.6 10.1 8.2 7.1 
Suecia 5.8 2.2 1.0 10.7 9.5 6.5 
Dinamarca 2.4 2.0 2.5 9.3 7.9 6.2 
Media Mime. 4.7 2.2 2.0 10.0 8.5 6.6 

Unión Europea 
Media Aritme. 5.4 3.3 2.0 11.3 8.9 6.6 

Fuente: a) FMI: International Financial Statistics, Anuario de 1998 
b) FMI: Perspectivas de la Economía Mundial, Marzo de 1998a 
c) OCDE: Main Economic lndicators, 1997 
d) FMI: Perspectivas de la Economía Mundial, Octubre de 1998b 
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Cuadro 5.2 

UNIÓN EUROPEA: COMPORTAMIENTO DE LAS CONVERGENCIAS MACROECONÓMICAS. 

1991a 

Saldo Fiscal 
1994a 1997b 1991c 

Deuda Pública 
1994c 1997b 

Grupo Central 
Alemania -13 -2.6 -3.1 41.5 51.1 62.2 
Francia -2.2 -6.0 -3.2 35.8 49.5 57.5 
Austria -2.6 -4.5 -2.5 58.6 65.7 68.0 
Bélgica -6.5 -5.3 -2.8 132.9 138.7 125.1 
Luxemburgo 1.9 1.3 -0.1 4.9 7.4 5.7 
Países Bajos -2.8 -3.2 -2.1 78.9 80.6 73.6 
Media Aritrne. -3.2 -3.8 -2.3 58.7 65.5 65.3 

Grupo Convergente 
Irlanda -2.1 -2.3 -0.8 96.2 91.5 67.5 
España -4.9 -6.6 -3.0 45.9 64.3 69.0 
Finlandia -1.5 -5.8 -1.9 23.0 59.8 59.4 
Italia -10.2 -9.0 -3.2 101.3 122.4 122.9 
Portugal -6.1 -5.8 -2.9 79.2 80.5 62.9 
Grecia -13.0 -11.4 -4.7 86.1 118.8 108.0 
Media Aritme. 4.3 48 -2.7 71.9 89.5 81.6 

Grupo de Autoexcluido 
Reino Unido -2.7 -6.9 -2.0 35.6 53.0 54.5 
Suecia -1.1 -2.1 -2.1 53.0 79.7 77.1 
Dinamarca -2.1 -3.8 0.5 64.6 81.7 66.4 
Media Aribne. -3.8 -1.9 -4.2 51.0 71.4 66.0 

Unión Europea 
Media Aritme. -3.8 .4.9 -2.1 60.5 75.4 70.9 

Fuente: a) FMI: International Financial Statistics, Anuario de 1998 
b) FMI: Perspectivas de la Economía Mundial, Marzo de 1998a 
e) OCDE: Main Economic Indicators, 1997 
d) FMI: Perspectivas de la Economía Mundial, Octubre de 1998b 

Efectivamente, las dimensiones de la unión monetaria europea alcanzan solamente las 

dimensiones otorgadas por las convergencias macroeconómicas nominales que se 

caracterizan por su amplitud de corto plazo, requieren del establecimiento de una instancia 

presupuestaria comunitaria suficiente, que no posee la comunidad europea y como ésta 

instancia presupuestaria no funge como propósito fundamental de la unión económica y 
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monetaria, vuelve aun más complicado el proceso de la unión. Ante la forma constitutiva de 

la unión prevalecen variables macroeconómicas reales, como la renta per cápita o las tasas 

de desempleo que son indicadores caracterizados por ser medidas de largo plazo y que 

involucran definitivamente el ámbito político de la unión monetaria europea. Los acuerdo 

adquiridos para la creación de Unión Económica y Monetaria Europea (UEM) constituyen 

una base formidable, un rotundo relanzamiento de los objetivos mismos de la UE, el 

presagio inequívoco de un rumbo positivo para consolidar el proyecto unionista y además, 

favorecido enormemente por los resultados macroeconómicos alcanzados por la zona euro, 

que después de la tormenta monetaria europea de 1991-1993, la UE ha mejorado 

notablemente. La zona euro, en conjunto, ha recuperado asombrosamente la absorción 

inusitada de la capacidad ociosa de la economía europea y ha registrado un impulso 

ferviente, desde principios de 1997, a través del fortalecimiento de la política fiscal y una 

notable mejora en el comportamiento de la inflación y ha sentado las bases, de lo que 

podría convertirse en un período prolongado de crecimiento generalizado, duradero y no 

inflacionista 

La favorable situación económica europea, proyectada por la zona euro, fue inicialmente 

promovida por el comportamiento dinámico de las exportaciones, del aprovechamiento 

oportuno del crecimiento de la demanda mundial y la depreciación de las monedas 

europeas de principios de los años noventa. Este panorama propició, de manera inmediata, 

un sólido repunte del comercio y del consumo, la misma situación produjo positivamente 

una estabilidad relativa del mercado de trabajo en la zona euro, prolongándose de forma 

consistente en los años de 1997 y 1998, o sea, el índice de desempleo registró una 

reducción del 12.50 al 11.75 por ciento. En suma, el conjunto de factores externos e 

internos, facilitaron cambios significativos en la conducta del crecimiento de la economía 

de la UE, en general, la zona euro aumentó su crecimiento anual inferior al 1.5 por ciento 

en 1995 mientras que en 1997 la tasa anual de crecimiento fue del 3.0 por ciento. 

(FM111998) Las perspectivas de mediano y largo plazo de la zona euro aun constituyen una 

incertidumbre. Considerando que la actual situación económica mundial atraviesa por 

graves deterioros, como una consecuencia directa de las grandes dificultades económicas y 

financieras que enfrenta la región asiática y Rusia y el agravamiento propagado por el 
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efecto contagio hacia otras regiones del mundo, propician un debilitamiento de las 

relaciones económicas y comerciales de la zona euro con Japón, Corea, Rusia y las cuatros 

economías que conforman la ASEAN (Indonesia, Malasia, Tailandia y Filipinas) que 

representan en conjunto el 11 por ciento de las exportaciones y por motivo de la crisis, de 

estas economías, está afectando significativamente el ritmo creciente originado por la 

economía de la zona euro. Por otro lado, también influyó en la determinación del mismo 

comportamiento económico, la actitud mostrada por la economía mundial respecto la 

incertidumbre de confianza de los tipos de cambio del euro. (FMI:1998b) 

La proyección del valor de cambio a mediano plazo del euro realizado por el Fondo es la 

expectativa probable que la moneda única europea tienda apreciarse frente al dólar 

estadounidense y la libra esterlina en los próximos años. La proyección realizada por el 

Fondo respecto la situación actual del sistema monetaria internacional, recalca 

enfáticamente la función que desempeña la posición cíclica de la economía mundial. En 

esta dirección, el Fondo puntualiza que las monedas de los países que se encuentran en 

estos momentos en una posición cíclica desfavorable, tienden a depreciarse en comparación 

con las monedas de los países que atraviesan una situación cíclica positiva. Esta condición 

cíclica de la economía mundial, incluye también la economía de los Estados Unidos, que 

actualmente exhibe características logradas por una etapa relativamente avanzada de la fase 

ascendente del ciclo económico, con niveles de empleos de los recursos mucho mayor que 

la zona euro, que recién logró salir de una fuerte recesión de 1992-1994 y por tanto, el 

proceso del ciclo económico apenas comienza la reactivación inicial. Esta lógica, parece 

razonable que el valor del euro entre en una senda de apreciación frente al dólar, siempre y 

cuando vuelva y continúe reactivándose la economía en la zona euro y la economía de los 

Estados Unidos muestre signos cualitativos de desaceleración. (FMI:1999) 

Otros factores indicativos que emplea el FMI para diagnosticar que el euro comenzó con un 

valor de cambio estable e incluso subvaluado respecto al dólar, son las referencias 

macroeconómicas de equilibrio que establecen la inversión y el ahorro en la cuenta 

corriente de mediano plazo de la zona euro, el Fondo subraya categóricamente que el factor 

demográfico, sobre todo en el aspecto del alto índice de trabajadores que entran al umbral 
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de la jubilación, provocará un incremento significativo del ahorro nacional respecto al 

porcentaje de la inversión predominante en las economías del euro y esto implica 

justificadamente un superávit en la cuenta comente de mediano plazo. Sumado al anterior 

conjunto de indicadores está otro factor de capital importancia, que significa el creciente 

aumento de la demanda de activos denominados en euros, esto sólo puede ocurrir, en la 

medida que los inversionistas consideren al euro una moneda de reserva, de valor estable y 

que dependerá crucialmente de la credibilidad del Banco Central Europeo. (BCE) 

El BCE constituye el banco central de la zona euro, creado y conferido de una 

independencia propia, incluso necesaria para operar con objetividad transparente en la 

consecución de la estabilidad de precios. La nueva función operativa del BCE en la Unión 

Económica y Monetaria (UEM) es inducir el valor del euro para que adquiera una 

verdadera estabilidad, para esta tarea requiere que el Sistema Europeo de Bancos Centrales 

(SEBC) reduzca sus reservas internacionales mantenidas en dólares, en primer lugar para 

transferir esta función, que anteriormente sólo constituía función de los bancos centrales 

nacionales, hacia la nueva institución bancaria regional que representa el BCE, por la 

simple razón que el comercio en la zona euro no tendrá que estar respaldado por reservas 

internacionales de los bancos centrales y en segundo lugar, el BCE debe convertir, el 

superávit de las reservas internacionales, mantenidas en dólares a euros. Es poco probable 

que este proceso edificante del BCE produzca un impacto o una presión relevante al dólar, 

por la sencilla razón, que el monto de las reservas de la zona euro fluctúan entre 50 a 250 

mil millones de dólares, mientras que la masa de activos y pasivos internacionales de los 

Estados Unidos ascienden a 3.5 billones de dólares. Sin embargo, en la medida que el BCE 

logre crear credibilidad y competitividad y los bancos centrales de la Unión Europea no 

integrados a la zona euro decidan reducir sus saldos en dólares, que ascienden 

aproximadamente en 775 mil millones de dólares y decidan simultáneamente redimir y 

elevar estos saldos en euros, por encima del nivel de las tenencias de monedas de la zona 

euro, que poseían antes de crearse la UEM, muy seguramente podría implicar un efecto 

cambiario serio para el dólar. Considerando, lógicamente, que las características de 

rentabilidad y riesgo de los activos denominados en euros se conduzcan constantemente 

competititivos, respecto los activos denominados en dólares y esto exige una 
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profundización continua e impecable del mercado financiero de la zona euro. En esta 

dirección, en la medida que la zona euro, constituya un verdadero acuerdo de disminución 

de costos en transacciones económicas, traerá consigo un incremento en la oferta y 

demanda de los instrumentos denominados en euros y al mismo tiempo produciría un 

impacto estabilizador en el tipo de cambio de la moneda única y por consiguiente definiría 

al euro como una moneda internacional de enorme relevancia. En resumen, la disminución 

potencial de costos esperados, con la decisión de crear un área comercial y monetaria 

europea (one market, one money) pueden sintetizarse de la siguiente manera; a) La 

eliminación de los costos de transacción intra-UE, b) La supresión de la incertidumbre en 

las vertientes monetaria y cambiarla, c) desaparición de los costos que entraña la 

información en toda la UE y d) La repartición equitativa de los beneficios que proporcionan 

las condiciones anunciadas en el acuerdo de Maastricht respecto de la política asociada con 

la moneda única europea y que están sintetizados en los denominados "argumentos 

institucionales". Alcanzar estos objetivos integracionistas favorecerían grandemente a la 

conformación del euro como una divisa internacional competitiva y de enorme relevancia. 

El primer argumento institucional esta relacionado directamente con el artículo 104 del 

Tratado de Maastricht, cuando determina enfáticamente la prioridad esencial de estabilizar 

los precios y debe entenderse como la "disciplina antiinflacionaria" de la política monetaria 

de la UE. El segundo argumento de línea institucional hace referencia a las limitaciones 

impuestas al comportamiento financiero de las administraciones públicas de la UE, 

recogidas en los artículos 104, 104a, 104b y 104c del Tratado. Este conjunto de 

disposiciones normativas establece los límites explícitos del déficit presupuestario y deuda 

pública de los países miembros de la Unión, además, prohibe el financiamiento monetario 

de déficit o financiamiento privilegiado diferente de los que provienen de las condiciones 

del mercado, que sumados a las prohibiciones del comportamiento de la política fiscal de 

los gobiernos comunitarios conforman el denominado Pacto de Estabilidad y Crecimiento 

(PEC). En este contexto, Paul de Grauwe argumentó, no hace mucho tiempo, los problemas 

que entraña la propuesta de UEM en términos de las principales fragilidades del régimen 

que busca establecer y mantener tipos de cambio fijos y que en muchos aspectos puede 

minar la credibilidad del propósito comunitario. Del conjunto de fragilidades anunciadas 
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por el Profesor De Grauwe sobresalen dos argumentaciones decisivas, estas son: a) La 

fragilidad proveniente del problema de ajuste Este problema emerge seriamente cuando los 

paises que participan en el acuerdo de tipos de cambio estables, registran perturbaciones de 

signos contrarios, es decir, perturbaciones asimétricas. Estas brotan categóricamente 

cuando el compromiso adquirido establece no emplear el tipo de cambio como el 

instrumento básico del ajuste, entonces el proceso de ajuste se convierte en un costo muy 

elevado, que generalmente consiste en un aumento del índice de desempleo, esta acción 

motiva la mayoría de las veces que el país miembro abandone el acuerdo y busque 

manipular de forma individual la paridad monetaria. (Grauwe, P. De:1997) La segunda 

fragilidad procede del llamado "El problema de N-1", identificado con el hecho de que con 

N monedas participantes en un sistema de tipos de cambio fijos, sólo existe N-1 tipos de 

cambio entre ellos, dicho de otro modo, una sola moneda tiene la facultad para determinar 

la pauta de la política monetaria dentro del sistema. Esta política monetaria es posible 

implementarla de manera cooperativa o a través de una moneda hegemónica. En la UEM al 

parecer es el marco alemán y por tanto, es el Bundesbank el que marca el comportamiento 

hegemónico del acuerdo monetario común. Esta distinción implica que cuando el conjunto 

de economías experimenta una recesión, la pauta de respuesta provendría de la moneda 

hegemónica, sin embargo, cuando los objetivos preferenciales de política monetaria de un 

pais son heterogéneos respecto a los países integracionistas, la pauta común adoptada por la 

economía hegemónica se convierte en inadecuada, entonces, el acuerdo de régimen de 

paridades fijas se desvirtúa y tiende a debilitarse. (Grauwe, P. De:1997) 

La mayoría de los críticos de la UEM muestran escepticismo en diferentes puntos del 

acuerdo regional, entre los desacuerdos más destacados están: La teoría de áreas optimas. 

En este contexto Bayoumi y Eichengreen, en varios ensayos realizaron la tarea de evaluar si 

la UEM contenía los principios de la teoría monetaria óptima, realizaron un análisis de 

correlación entre los diversos tipos de perturbaciones registradas entre los países miembros 

de UEM y han hecho un análisis comparativo con la experiencia integracionista que han 

realizado los norteamericanos, es decir, con las diversas zonas de libre comercio donde 

participa Estados Unidos. Estos dos economistas han identificado que las magnitudes 

integracionistas han sido similares, sin embargo, mostraron que con la experiencia europea 
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subvacen dos formas de velocidades de cómo se manifiestan las perturbaciones en la zona 

La primera mantiene como núcleo central la economía alemana, cuyas características 

esenciales están identificadas con un área monetaria óptima, mientras que la segunda está 

localizada en la periferia de la unión económica, con mucha dificultad alcanza la condición 

de área monetaria óptima. Este resultado fue comparado minuciosamente con la experiencia 

del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA), cuyo objetivo fundamental es 

tamoien la construcción de un área monetaria óptima, la conclusión final que condujo este 

análisis, a pesar de las dificultades integracionistas de la UEM, fue que el NAFTA 

constituye un área monetaria óptima inferior a la experiencia monetaria de la Unión 

Europea (Bavoumi/Eichengreen: 1998) 

En cuanto las dos condiciones cruciales que definen el área monetaria óptima concerniente 

a la libre movilidad de los factores, principalmente el factor trabajo y los mecanismos 

fiscales y regionales, conforman una diferencia sustancial entre la UE y los Estados Unidos. 

Mientras que la movilidad del factor trabajo aparece con mucha mayor movilidad y nitidez 

en los Estados Unidos, facilitado principalmente por la homogeneidad lingüística, cultural y 

la enorme flexibilidad que muestra el mercado de vivienda, mientras que en la UE exhibe 

una dificultad crucial para la libre circulación del factor trabajo, debido básicamente a una 

heterogeneidad lingüística, cultural y el enorme costo que implica para un trabajador el 

trasladarse de una ciudad a otra en la UE Respecto a los mecanismos fiscales y regionales, 

son evidentes las diferencias que conforman la UE y Norteamérica. En Estados Unidos 

existe, desde hace tiempo, la estructura de un federalismo fiscal, articulado entre los 

diversos niveles de gobierno y con un mecanismo de ajuste automático impecable y de 

mucha importancia para la magnifica coordinación hacendaría. En este contexto, los 

profesores Krugman y Obstfeld estiman que por cada dólar que se contrae la renta de un 

territorio o de una entidad federativa constituyente de la federación, el sistema fiscal 

regional compensa esta contracción entre un 25 y 40 centavos dólar. Mientras tanto, en la 

UE es inexistente este tipo de compensación, a través de ninguna instancia fiscal regional, 

ni mucho menos, a través de ninguno de los fondos estructurales que conforman la UE, es 

decir, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDR), el Fondo Social Europeo (FSE), 

ni tampoco los fondos de cohesión, mucho menos la política del Banco Europeo de 
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Inversiones contienen la magnitud y el carácter de instancias automáticas para corregir 

desajustes de la renta, dentro del territorio económico comunitario. La estructura fiscal 

imperante en la UE, dificilmente guarda una similitud semejante a las características 

contenidas en el federalismo fiscal estadounidense, más aun, no existe en la UE la voluntad 

política de diseñar y establecer competencias fiscales centrales con las mismas 

proporciones con que fue edificado el Banco Central Europeo y justamente, por ésta sola 

inexistencia estructural, de un sistema fiscal comunitario, la continuidad constructiva de la 

UE o la misma UEM enfrentan una dificultad aparentemente compleja. Dicho de otro 

modo, posiblemente el proceso de construcción de la UE y la UEM enfrenten problemas en 

el largo plazo por la conveniencia de consentir mecanismos fiscales de coordinación 

horizontal entre Estados y regiones, apartándose con ello, del convencional sistema de 

coordinación fiscal de carácter vertical semejante al régimen norteamericano. 

(Krugman/Obstfeld.1999) En suma, las autoridades participantes de la UEM han adoptado 

desde el 1 de enero de 1999 al Euro como la moneda única, estará compartida por más de 

300 millones de ciudadanos europeos. A partir de esta fecha, el BCE suplió en funciones al 

Instituto Monetario Europeo (IME) y el euro cotiza en los mercados financieros 

internacionales rivalizando con el dólar y el yen japonés. Durante el inicio, el euro estará 

sometido duramente a un proceso de escrutación, los problemas derivados del forjamiento 

servirá para resolver en la práctica el inicio de aparición de la moneda comunitaria y 

reportar de esta forma, que el mandato esencial de Maastricht, la estabilización de los 

precios por debajo del 2 por ciento anual, constituye una posibilidad real. 

Finalmente, no menos importante, es la idea predominante sobre la función internacional 

del euro, respecto las múltiples conjeturas formuladas después de su aparición conceptual 

en los mercados financieros, consistente en convertirse en una moneda de alcance mundial, 

compartiendo o incluso substituyendo al dólar. En este contexto, es preciso asentar que el 

carácter de moneda mundial del euro, constituye sólo eso, una idea, inserta en un marco de 

pura especulación. El euro es apenas una moneda conceptual, aún es inexistente 

fisicamente, todavía debe fortificarse y consolidarse, resistir, emerger ileso y fortalecido de 

ataques especulativos tanto regional como internacionalmente y este proceso aún exige 

mucho tiempo y sólo de esta forma es posible formular un cuerpo de ideas conceptuales 
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que vislumbren posibilidad de un euro de carácter mundial. Sin embargo, existen estudios y 

debates que configuran al euro como una moneda de equilibrio mundial, en este sentido, el 

circuito del euro existe, para mantenerlo vivo y en creciente crecimiento debe seguir siendo 

respaldado internacionalmente por poderosas potencias comerciales y financieramente 

europeas, las más saneadas que la economía de los Estados Unidos y además por las 

expectativas abrigadas del proceso gradual constructivo de una reputación de rigor y 

credibilidad del BCE, aunque en la etapa actual sólo demuestre a las autoridades del 

Bundesbank que el euro puede ser tan bueno como el marco alemán. 
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B. EL MERCADO DE VALORES Y LA NUEVA ECONOMIA. 

El panorama convulsionado por los trastornos financieros que impregnan la naturaleza del 

actual régimen monetario internacional proviene definitivamente de la controversia que 

enfrentan la teoría económica neoclásica y la keynesiana, desde el período conocido como 

entreguerras, es decir, el dilema que ha provocado la teoría cuantitativa del dinero y de los 

precios, o también teoría clásica o enfoque monetarista contra la teoría general del empleo, 

el interés y el dinero de 1936, formulada por el gran pensador John Mynard Keynes. La 

diferencia fundamental entre estas dos escuelas de pensamientos, se traduce de la siguiente 

manera: Ambas reconocen que la oferta monetaria, constituye la determinación básica que 

hace variar, a corto plazo, el PIB nominal, así como la variación de los precios a largo 

plazo, no obstante que la macroeconomía keynesiana acepta también la función del dinero 

como un recurso clave para determinar la oferta agregada, hace hincapié en la diferencia 

entre ambas posiciones, y reside en la forma de enfocar la determinación de la demanda 

agregada, argumenta que la demanda agregada la conforman muchas fuerzas (DA=M,G-

T,X), mientras que la postura monetarista cree que la oferta monetaria constituye el 

principal factor que determina las variaciones de la producción y de los precios. 

(Chacholiades, M.:1988) 

La anterior posición monetarista clásica gesta el devenir de la teoría monetaria moderna, es 

decir, el monetarismo moderno, formulado por el profesor Milton Friedman de la 

Universidad de Chicago y por numerosos colegas y alumnos que en un inicio, cuestionaron 

los principios básicos de la teoría macroeconómica keynesiana y difundieron la enorme 

importancia que mantiene la política monetaria para estabilizar la economía. El 

monetarismo moderno es posible sintetizarlo, según afirman los teóricos de la síntesis 

neoclásica, por medio de tres principios fundamentales, estos son: a) El crecimiento de la 

oferta monetaria constituye la principal determinación del crecimiento del producto 

nominal, b) Los precios y salarios son relativamente flexibles y c) El sector privado por 

naturaleza es estable. En suma, los monetaristas friedmanianos enlazan los puntos a y b, por 

la simple razón de que el dinero constituye el principal determinante del PIB nominal, los 
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precios y salarios son suficientemente flexibles respecto al nivel potencial de la producción, 

esto significa que las variaciones de la oferta monetaria sólo afectan transitoriamente la 

producción real. Este punto crucial constituye el lugar donde ambas teorías bifurcan la 

explicación, mientras que la posición keynesiana argumenta que la demanda de dinero la 

conforman muchas fuerzas, o sea, la demanda agregada es igual a la oferta monetaria, más 

el gasto gubernamental, menos las trasferencias, más las exportaciones netas (DA = M,G—

T,X), el enfoque monetarista sostiene que la oferta monetaria constituye el principal 

componente que determina las variaciones de la producción y de los precios, es decir, 

DA=M. Sin embargo, las dos escuelas económicas han convenido en que cuando M 

aumenta, se debe principalmente al aumento sistemático del tipo de interés, en esta 

dirección, para mantener constante el PIB nominal o incluso el real, muchas veces no es 

suficiente mantener constante M. Esta convergencia establece que la economía actual de los 

Estados Unidos recurre a políticas de estabilidad por medio de la manipulación de la 

política monetaria. En síntesis, la aportación de los monetaristas a la política 

macroeconómica es motivada por la necesidad de formular políticas macroeconómicas bajo 

reglas monetarias fijas frente a políticas fiscales y monetarias discrecionales. 

( Samuel so/Nordhaus: 1 999) 

El pensamiento monetarista moderno, a principios de los arios setenta, sufrió una escisión, 

en un extremo decidieron atrincherarse los economistas continuadores de la tradición 

friedmaniana, por el otro, fue conformado por un grupo de teóricos y académicos de la 

disciplina, denominados como la escuela neoclásica de las expectativas racionales, 

encabezada por los profesores: Robert Lucas de la Universidad de Chicago, Thomas 

Sargent de la Universidad de Stanford y Robert Barro de la Universidad de Harvard. Los 

fundamentos básicos de la nueva macroeconomía neoclásica descansan sobre los siguientes 

postulados: La primera proviene de la escuela clásica, propone también que los precios y 

salarios son flexibles y segundo, los individuos que interactúan entre sí, emplean toda la 

información disponible del comportamiento de la economía. El primer supuesto implica 

que los precios y salarios mantienen una capacidad automática de ajustarse después de 

presentarse una desestabilización entre la oferta y la demanda. La aportación nueva del 

pensamiento neoclásico a la politica macroeconómica moderna es la noción de expectativas 
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racionales, basado de inicio en los avances modernos proporcionados por áreas como la 

estadística, la conducta en condiciones de incertidumbre y de acuerdo al enunciado de su 

hipótesis básica cuando pregona que los individuos formulan expectativas originadas de 

toda la información que disponen, en consecuencia, el gobierno esta imposibilitado para 

engañar a la opinión pública bien informada y además tiene acceso a la misma información 

que los gobiernos utilizan para implementar una determinada política económica. En este 

contexto, la hipótesis de las expectativas racionales sostiene que el público está en las 

mejores posibilidades para realizar predicciones, con grados de mayor credibilidad, mucho 

más apegada a las expectativas esperadas de corto y largo plazo que las elaboraciones 

gubernamentales. Las expectativas racionales hacen hincapié en las implicaciones de la 

política económica y señalan la ineficiencia de la política monetaria y fiscal sistemática, 

como medida encaminada a erradicar el desempleo; y en respuesta a esta critica 

construyeron el "Teorema de la Ineficiencia" de la política económica, contemplando 

centralmente que los precios y salarios mantienen una flexibilidad racional y la política 

gubernamental prevista está impedida para influir en la producción o el desempleo. 

La teoría neoclásica rescata y hace suya la propuesta del monetarismo friedmaniano, el de 

convertir la política monetaria en reglas fijas y proscribe el empleo recurrente de la 

discrecionalidad gubernamental. La escuela de las expectativas racionales argumenta aun 

más este dilema y sostiene que la política económica es posible formularla a través de dos 

maneras: La primera, debe ser una política económica predecible, implementada por medio 

de reglas y segunda, una política económica impredecible, es decir, construida de medidas 

discrecionales que pueden convertirse en una medida engañosa de las autoridades 

económicas; la política económica discrecional está imposibilitada de mejorar la situación 

general de la economía, por el contrario esta encaminada a confundir a la opinión pública, 

distorsionar y originar una orientación despilfarradora de la economía. Por tanto, los 

economistas neoclásicos sintetizan, la política económica debe estar desprovista de medidas 

discrecionales. 

Con el fin de instrumentar una verdadera polii.Ja económica predecible, el enfoque de las 

expectativas racionales propone un argumento novedoso que consiste, en que la velocidad 
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del dinero ha mostrado una indiscutible estabilidad macroeconómica, por tanto es posible 

estabilizar MVE-PQ—_7P1B nominal, imponiendo una regla monetaria fija, según las 

postulaciones de la "Critica de Lucas", los individuos pueden cambiar de conducta cuando 

cambia la política económica, o sea, cuando el gobierno intenta manipular la conducta de 

los individuos, de este modo, la velocidad del dinero aparentemente constante, podría 

cambiar cuando el banco central adopte una regla fija que mantenga fijo el crecimiento de 

la oferta monetaria. En suma, la "Critica de Lucas" constituye una medida de advertencia, 

cuando las autoridades monetarias recurran con frecuencia a decisiones discrecionales en la 

política económica. En resumen, el debate actual entre el enfoque neoclásico de las 

expectativas racionales y la escuela keynesiana, está situado, en términos básicos, no muy 

lejos de las discusiones formuladas en los años treinta. Hasta ahora, existe un número 

bastante significativo de macroeconomistas que ubican el planteamiento de los neoclásicos, 

de poca consistencia, entre las observaciones más destacadas están, el supuesto de que los 

individuos adquieren un comportamiento semejante al de las computadoras, asimilando de 

forma impresionante las predicciones o la cantidad inusitada de información proveniente 

del mercado, con el objeto de asumir una postura ante las decisiones de la política 

macroeconómica implementada. Es más, existen estudios empíricos del comportamiento de 

los individuos que en situaciones similares, han asumido conductas de expectativas no 

racionales, incluso con individuos expertos que realizan sofisticadas predicciones 

económicas.  

La escuela de la sintesis neoclásica, que busca los puntos coincidentes entre las dos 

escuelas en pugna, apreció que la teoría de las expectativas racionales tiende a fortalecer las 

prácticas de la economía financiera, además desató una velocidad formidable de despliegue 

del mercado de valores, hizo que el mercado financiero, particularmente el mercado 

accionario, adquiriera una relevancia inusitada en el sistema financiero internacional y 

definió el mercado de activos como fuente absoluta de financiación de la economía 

internacional y fue en los inicios de la década de los noventa, que esta instancia financiera 

experimentó un nuevo aliento, porque sorprendió el crecimiento de la cantidad de 

empresas, agentes y activos que concurrían hacía las bolsas de valores en el mundo. Las 

expectativas racionales impulsaron el movimiento especulativo hacía el futuro y prescindió 
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de la posición que busca reivindicar el pasado, es decir, los agentes financieros buscan 

alejarse de las prácticas rutinarias que buscan proyectar el pasado en el presente y asumen 

una función financiera de proyectar el futuro en el presente. Sin embargo, esta práctica 

financiera promovida por las expectativas racionales, produjo en el camino una enorme 

burbuja bursátil, cuya gravedad, según apunta el profesor Robert J. Shiller, "que la 

psicología del inversor tiende atropelladamente asumir conducta de rebaño que es casi 

imposible manipularla o influir sobre ella y en este sentido, el mercado puede presentar 

precios irreales durante años, incluso décadas" (Shiller, R.:1999) La experiencia anterior 

hace referencia a la conducta que exhibe la economía financiera que estudia como deben 

asignar los inversores racionales los fondos, con el sólo propósito de alcanzar altos 

rendimientos y el espacio donde esta actividad financiera logra magnitudes extraordinarias 

es el mercado de valores, que constituye una creación y extensión de la política monetaria.' 

El conjunto de teorías económicas provenientes de las cotizaciones de valores privados, 

está agrupado en la denominada Teoría del Mercado Eficiente. En este caso, eficiencia 

significa que toda la información es absorbida inmediatamente que es generada y no que los 

recursos empleados generen la máxima producción. En esta teoría, se centra el análisis en la 

bolsa de valores, donde las acciones de sociedades anónimas, es decir, los títulos de 

empresas privadas son vendidos y comprados cotidianamente. La actividad de compraventa 

realizada en el mercado accionario de Estados Unidos alcanzó en 1996 la cifra de 9 billones 

de dólares, donde la venta de un sólo día es de alrededor de 3 billones de dólares, en suma, 

la bolsa de valores constituye actualmente el centro del sistema económico basado en 

sociedades anónimas. 

El estudio sobre burbujas financieras y crisis, realizado por el profesor Kindlerberger, 

afirma que la enajenación de la codicia constituye un móvil esencial en la actividad 

financiera internacional. En esta misma dirección, según el profesor Burton Malkiel, la 

actividad transaccional de títulos privados y públicos, es posible dividir a los agentes 

financieros de inversión en dos grupos, a saber: El primero está conformado por 

La manipulación de los tipos de interés por parte del banco central, a través de la política monetaria,puede 
propiciar, el encarecimiento o el abaratamiento del dinero. Cuando el tipo de interés sube, el dinero 
generalmente busca posesionarse de mayores tasa de interés y buscan adquirir activos con altos rendimientos 
y es justamente cuando busca establecerse en el mercado de valores y cuando el dinero se abarata. busca 
convertirse en efectivo para adquirir bienes muebles e inmuebles. 
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inversionistas que buscan activos que mantienen fundamentos sólidos y el segundo realiza 

operaciones de inversión buscando doblegar la psicología del mercado.(Malkiel, B.1994) 

De acuerdo con la teoría de los fundamentos sólidos, los inversionistas prevén el valor de 

un activo financiero con base al contenido de valor intrínseco, donde el valor intrínseco 

constituye el valor actual esperado de los dividendos. 

La teoría de la psicología del mercado atrae a los inversionistas impacientes. Conducta que 

la teoría keynesiana habia descrito con anterioridad y explicaba que los inversionistas 

tienden más a preocuparse por la psicología del mercado y recurren afanosamente a 

especular sobre el valor futuro de los activos más que esperar pacientemente la mejoría del 

valor intrínseco de las acciones. En este sentido, cuando la histeria psicológica surge y se 

apodera del mercado de valores, con seguridad origina una burbuja financiera y crisis 

especulativa, o sea, engendra una burbuja especulativa y significa que los precios suben 

porque la gente piensa que van a subir en el futuro. Sin embargo, la realidad de la subida de 

los precios de los activos ocurre solamente en el papel y desaparecería y crearía 

simultáneamente una crisis sí todo el mundo, poseedor de las acciones, buscara convertirlas 

en dinero liquido. En suma, una consecuencia directa de la aparición reciente, de una 

cantidad impresionante de teorías y modelos sofisticados que buscan abatir la psicología del 

mercado y por tanto, otorgarle una mayor seguridad a las inversiones, están todas 

agrupadas en la gran Teoría de los Mercados Eficientes e inspiradas por los postulados del 

pensamiento neoclásico de las expectativas racionales, exhibiremos alguna de las más 

importantes y significativas, muchas de ellas, al momento de someterse al rigor de la 

realidad, incumplieron con las expectativas mínimas por las que inicialmente fueron 

diseñadas, otras operaron durante la década de los ochenta y algunas lograron sobrevivir 

después de la crisis de 1987 y algunas aún continúan en busca de credibilidad y 

aplicabilidad objetiva durante el transcurso de los años noventa. 

El primer paradigma financiero importante, empleado con bastante frecuencia fue la ya 

vetusta hipótesis de los "Mercados Eficientes" (EMB), desarrollado por Eugene Fama e 

implementado a principio de los años ochenta y según esta teoría: "Los inversores son 

individuos racionales que operan únicamente sobre la base de la información y no de la 
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intuición, por tanto, los precios vigentes en los mercados son eficientes en cada momento. 

porque reflejan toda la información pertinente y disponible, es decir, los inversores no 

podrían ser capaces de obtener, de forma reiterada, resultados mayores al del mercado, a 

menos que incurran con decisiones más riesgosas o que tengan suerte. (De la Dehesa:1999) 

En la reciente crisis financiera de los países asiáticos, fue posible constatar que la 

información es esencialmente asimétrica y permite un comportamiento ineficiente que 

puede aprovecharse discriminatoriamente, o sea, siempre van existir operadores del 

mercado que sean capaces de acceder a la información de mayor pertinencia y de mejor 

calidad antes que los otros agentes, por tanto, tendrían como recompensa mejor rentabilidad 

relativa respecto a los demás que no la consigan. Aquellos operadores que obtuvieron 

información más completa o privilegiada en el mercado de valores de Tailandia, Indonesia, 

Corea o Japón pudieron salirse antes, sin pérdidas y con un menor impacto negativo. 

Otra teoría financiera fundamental despeñada fue un modelo complementario de los 

"Mercados Eficientes" denominado la teoría de la "Selección de Carteras" (PS) elaborado 

por Harry Markowitz, propuso hipotéticamente que: "Un inversor debe diversificar la 

cartera entre distintos instrumentos financieros y en distintos mercados o países, de este 

modo, obtendrá mejores resultados que aquel que únicamente disponga la cartera en un sólo 

instrumcnto" Según la teoría, con la diversificación de carteras puede eliminarse o 

reducirse los riesgos del ciclo de negocios, sortearse los problemas que implican los 

diferentes tipos de interés y además, es posible aumentar la rentabilidad media de la cartera. 

Esta teoría determina el sobreentendido que los diversos instrumentos y mercados no están 

exclusivamente correlacionados. (Fabozzi/Modiglianifferri;1998). Nuevamente, con la 

crisis de la región asiática fueron constatadas varias premisas. En primer lugar, los distintos 

instrumentos y mercados financieros constituyen una abigarrada correlación de 

propagación de crisis a través del "Efecto Contagio" y fueron determinantes. La altísima 

interconexión de los mercados, la globalización de la inversión, la concentración en manos 

de grandes inversores institucionales, ha favorecido enormemente el "Efecto Contagio" y 

por tanto, la diversificación no ha servido como la teoría pregonaba, simplemente porque 

los mercados han aumentado de distinta manera la correlación entre ellos. (De la 

Dehesa:1999) 
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Los paradigmas anteriores introdujeron las bases de otros tres modelos que fungieron como 

pilares de la moderna teoría financiera y que fueron denominados de este modo: a) "El 

modelo de Valoración de Opciones" de Fischer Black y Myron Scholes, b) "El modelo de 

Fijación de Precios de los Activos Financieros y Multifactor", de William Sharpe y Robert 

Merton, el muy famoso modelo (CAPM) y finalmente c) "La teoría de la Fijación de 

Precios a través del Arbitraje" desarrollada por Stephen Ross. Todos estos economistas, 

salvo Fischer Black que falleció prematuramente y Stephen Ross, han obtenido el codiciado 

galardón Nobel por sus hallazgos. Las tres teorías financieras señaladas fueron desvirtuadas 

cuando se les requirió la aplicación ante una situación critica y resultaron inadecuadas e 

ineficientes. Por ejemplo, el modelo CAPM (El multifactor) determina la forma de cómo 

los inversores deben asignar una prima de riesgo a cada activo respecto a los demás valores 

o el mercado en conjunto, a través del mecanismo llamado prima de riesgo Beta que mide 

la prima asignada a cada activo y constituye la tasa de descuento o diferencial existente 

entre el conjunto de precios de los activos que poseen mayores riesgos. Este modelo fue 

utilizado también para analizar costos de capital. 

El modelo entró en convulsión crucial con la crisis de Asía y sufrió un colapso cuando 

aparecieron los primeros síntomas de temor generalizado. La propagación del pánico entre 

todos los inversores originó la imposibilidad inmediata de distinguir con claridad y 

precisión entre los diferentes tipos de riesgo, con el sólo fin de adjudicarles adecuadamente 

la correspondiente prima de descuento o el diferencial y propició que todos los países 

emergentes quedaran sin financiamiento internacional, al margen de sus propias diferencias 

relativas de solvencia y liquidez.(De la Dehesa:I999). Finalmente, tampoco ha funcionado 

el conjunto de teorías denominadas "Control de Riesgo", particularmente los modelos cuya 

aplicación requieren de procesos muy sofisticados y utilizados frecuentemente por muchos 

agentes financieros. Entre este conjunto de teorías destaca el "Modelo VaR" (Value at 

Risk) diseñado para identificar de manera óptima la pérdida de una cartera durante un 

período determinado y con un grado significativo de certidumbre. 

El modelo financiero "VaR" no ha funcionado con relativa eficiencia, posee amplios grados 

de incertidumbre y la aplicación ha sido muy laboriosa respecto a los resultados esperados. 

La inoperancia del modelo ha sido por dos razones fundamentales: a) El modelo condiciona 
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de principio una repartición de los posibles acontecimientos anómalos que posiblemente 

ocurran bajo circunstancias normales, la distribución de los sucesos críticos están 

contemplados de una manera cíclica, mientras que las crisis financieras nunca han 

aparecido en forma normada, mucho menos la distribución del acontecimiento crítico puede 

detectarse, con base en alguna forma de medida de los movimientos cíclicos. Aunque este 

modelo prevé escenarios excepcionales, los establece sobre experiencias pasadas, como han 

sido las crisis de 1982,1987,1990-1994, 1997 y al de 1999. Sin embargo, resulta evidente 

que cada una de las crisis tiende a ser diferente una de otra. b) El modelo "VaR" supone 

que los mercados son líquidos, de no ser así, no podría valorar las posiciones. Sin embargo, 

la crisis de 1997 ha demostrado que la liquidez puede desaparecer rápidamente, en su 

totalidad y por esta razón vuelve imposible liquidar las posiciones tomadas en el mercado 

accionario. La valoración de esta condición, hace que aumente las posibilidades de riesgos, 

por tanto, la aparición de una mayor volatilidad del mercado, el modelo "VaR" obliga 

inmediatamente deshacer las posiciones adquiridas para reducir los riesgos y como casi 

todas las inversiones realizan esta misma operación, entonces comienza un aceleramiento 

de la caída de los activos, propagándose los efectos negativos de la crisis en todas las 

posiciones del mercado y al final todos pierden hasta la camisa. (De la Dehesa:1999). 

El panorama descrito, revela que las teorías y modeles financieros constituyen esfuerzos 

notables tendientes a domeñar los movimientos del mercado de valores, sin embargo, han 

resultado incapaces de explicar y predecir las crisis recurrentes del mercado financiero 

internacional y los economistas neoclásicos de las expectativas racionales empecinados en 

mantener cándida o perversamente la idea que el sistema financiero internacional no es 

sujeto de crisis y cuando registra movimientos perturbadores, éstos sólo constituyen 

turbulencias controlables que requieren soluciones automáticas naturales del propio 

mercado. A principio de los años noventa, más exactamente en febrero de 1994, la Fed 

desmesuradamente incrementó, en una sola decisión, los tipos de interés de corto plazo en 

tres puntos porcentuales, estableciéndolo en un 6 por ciento, obligado por el afán de 

mantener, por un lado, una tasa inflacionaria del 4.8 por ciento y por el otro, sostener el 

ritmo expansivo de la economia.(Ver cuadro 5.3 La medida adoptada por el banco central 

de Estados Unidos, favoreció enormemente el mercado de valores y facilitó rotundamente 
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la movilidad expansiva de los títulos privados en el mercado bursátil. A partir de este 

momento, el mercado accionario comenzó una carrera ascendente incontrolable de precios, 

según el profesor Krugman alcanzaron cifras irreales de hasta un 60 por ciento más 

respecto los precios reales. Este comportamiento fue calificado por el presidente de la Fed, 

Alan Greenspan, de una "exuberancia irracional". 

El comportamiento del mercado de valores adquiría rápida preponderancia y expansión a 

traves de la conducta de familias y empresas que recurrían al endeudamiento con el sólo fin 

de comprar acciones que cotiza el mercado accionario, con altos índices de rendimientos, es 

decir, la motivación psicológica para la inversión, promovida por una eufórica certidumbre 

del optimismo bursátil, permitió un aumento de la riqueza financiera alrededor de 10 

billones de dólares. Paralelo a este resultado, las empresas emplearon el endeudamiento, 

como recurso inmediato, para comprar sus propias acciones, además para adquirir acciones 

de empresas competidoras que simultáneamente también recurrían a la misma conducta, 

esto creaba una situación inesperada, consistente en calificar con mayor valor las propias 

acciones, con el objeto de mantener al alza la cotización de los activos y alcanzar mayores 

incrementos de economía de escala. (Shiller, R :1999) Este panorama induce a razonar que 

los activos financieros que han sido adquiridos, pueden perder valor real; mientras que la 

deuda contraída no variará el valor concertado. Sin embargo, el monto de valor que las 

acciones pierden es determinado por el aumento de la tasa anual de la inflación. Esta 

paradoja`, puede hacer que el proceso continúe, bajo la forma de oleadas de ventas de más 

activos financieros, para hacer frente el pago de la deuda concertada, que cada vez valdrá 

mas en términos de una mayor emisión de acciones. Este proceso conducirá a una situación 

que entre más activos emitan para la venta, menos valor tendrán respecto a la deuda y este 

panorama degenerará en temor o pánico de los inversores de ser el último y vender a 

precios más bajos respecto a la adquisición inicial.  

'La relación mantenida entre el valor de los activos adquiridos a través de deudas y el comportamiento del 
valor real de la deuda. 
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Cuadro: 5.3 

EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE INTERÉS EN ESTADOS UNIDOS 

Tasa (%) tasa (%) tasa (%) 
Interbancaria de descuento 

4 de Febrero 3.25 
22 de Marzo 3.50 

3.00 
3.00 

1994 18 de Abril 3.75 3.30 
17 de Mayo 4.25 3.50 
16 de Agosto 4.75 4.00 
15 de Noviembre 5.50 4.75 

1 de Febrero 6.00 5.25 
1995 6 de Julio 5.75 5.25 

19 de Diciembre 5.50 5.25 

1996 31 de Enero 5.25 5.00 

1997 25 de Marzo 5.50 5.00 

29 de Septiembre 5.25 5.00 
1998 15 de Octubre 5.00 4.75 

17 de Noviembre 4.75 4.50 

30 de Junio 5.00 4.50 
1999 24 de Agosto 5.25 4.75 

16 de Noviembre 5.50 5.00 

Fuente: El PAIS: 17 de Noviembre de 1999 

Respecto a esta conducta del mercado accionario, la Fed denunció, durante la 

comparecencia del presidente Alan Greenspan, ante la Comisión de Políticas Monetarias 

del Congreso de los Estados Unidos en 1996, la existencia de una burbuja en el mercado 

accionario desde 1994, creada por una conducta de "exuberancia irracional" de los agentes 

financieros operadores del mercado bursátil. La preocupación central expuesta, en la 

comparecencia del presidente de la Fed, fue el diagnosticó que identificaba una burbuja 

accionaria y anticipadamente emitió un juicio enérgico conminando a los cientos de miles 

de inversionistas que estaban informados equivocadamente y alertó que apostar contra los 
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mercados conduce a resultados contraproducentes En la misma comparecencia, el titular de 

la Fed, aceptó tácitamente que el comportamiento del precio de los activos hacia el alza, 

muestra conductas sintomáticas de una burbuja financiera y remató que una "exuberancia 

irracional" conduce irremediablemente a una indebida elevación del valor de los activos, 

cuando el mercado y el conjunto de la economía asumen contracciones inesperadas de 

matices dificiles y desconocidas resoluciones, semejantes a la experiencia japonesa de la 

presente década. El diagnóstico emitido por el presidente Alan Greenspan azuzó a expertos, 

economistas, politicos y académicos estudiar y analizar cuidadosamente la conducta de los 

mercados financieros y establecieron un consenso, publicado por el New York Time en 

diciembre de 1996, que el índice promedio del precio de los activos estaba alrededor del 

460 por ciento más alto que el valor real. (New York Time:05/12/1996) 

Junto al panorama del mercado de valores, la economía de los Estados Unidos mostraba 

cifras halagadoras de crecimiento: El PIB creció en 1996 en 4 por ciento, en 1997 al 4.9 por 

ciento, en 1998 en un 4.3 por ciento y para 1999 al 4.9 por ciento, o sea, la economía creció 

en un promedio del 4.1 por ciento anual durante estos últimos cuatro años. Esta fructífera y 

envidiable situación de crecimiento económico propició que el consumo creciera con 

desmesura a fines de 1999 absorbía dos tercios del PIB. Paralelamente al crecimiento 

bonancible del Producto estadounidense, la inflación en 1999 estuvo domeñada en un 2.7 

por ciento y el control del índice de desempleo fue reducido al 4.1 por ciento en el mismo 

año, la tasa de desempleo más baja en 30 años y significa que la economía viene trabajando 

con el indice del pleno empleo, según la medida empleada por la economía neoclásica, aun 

más, durante este año, la Reserva Federal requirió al Congreso una mayor flexibilidad, 

tanto de la ley de emigración, asi como de la situación irregular de casi 6 millones de 

trabajadores, con el fin de abastecer mano de obra a la economía. La dinámica condición 

laboral de Estados Unidos muestra también el grado de crecimiento logrado por la 

productividad de la economía, referencia que mide la capacidad de competir con la 

economía del resto del mundo. Este factor registró también un incremento significativo, el 

índice porcentual mostrado en 1998 fue de un 2.8 y en 1999 alcanzó el 2.9 por ciento, una 

décima de punto más que el año anterior y una disminución del 1.2 por ciento de los costos 

laborales. Simultáneamente al estarse gestando, de 1994 a 1999, el rápido crecimiento 
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económico estadounidense, comenzó agudizarse un problema de carácter coyuntural de 

largo alcance y que está induciendo a preocupaciones mayores. Éste es definido por el 

inquietante e inmenso déficit comercial que registra la cuenta corriente por un 338.920 mil 

millones de dólares en 1999, que implica el 3.7 por ciento del PIB y el 65 por ciento más 

que en 1998, dicho de otro modo, el crecimiento de las importaciones fue de un 12 por 

ciento, nulificando el dinamismo mostrado por las exportaciones que fue del 3.0 por ciento, 

en el mismo año. (Ver cuadro 5.4 y 5.5). El grave déficit comercial reportado por la 

economía, hace pensar que esta coyuntura sólo es posible sostenerla creando las 

condiciones óptimas internas para la recepción de capitales foráneos, con la misma 

intensidad como hasta la fecha. 

La postura de los economistas neoclásicos frente ésta problemática coyuntural está 

sintetizada en los argumentos que sostienen que un déficit corriente, resulta 

concebiblemente natural y despreocupada para una economía que crece acelerada y 

Cuadro:5.4 

BALANZA COMERCIAL DE PAÍSES INDUSTRIALIZADOS DE 
LA OCDE. (Miles de Millones de Dólares) 

PAiSES 1997 1998 1999 
1 II III IV 

suma n is 69.6 64.2 17.1 15.3 16.3 0 

fltRI1C111 24.5 22 3.9 3.6 6.7 0 

ITALIA 26.7 24.5 5 3.5 2.5 0 

R uno Immo -23.2 -38.6 -12.3 -11.9 -10.8 0 

ESTADOS to maos -185.2 232.6 -69.8 -84.1 -91.9 0 

IRPon 74.1 96.4 24.1 25.9 28.8 0 

U111011 EUROPEA 88.6 81.5 10.4 14.7 17.1 0 
Fuente: OCDE:2000 
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Cuadro 5.5 

BALANZA POR CUENTA CORRIENTE DE PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 
DE LA OCDE. (Miles de Millones de Dólares) 

PAISES 1997 1998 1999 
I II III I V 

ALHARMA -1.5 -3.6 -0.8 -0.9 -4.5 0 
raancia 34.5 36.1 8.6 7.6 9.2 0 
ITALIA 29.4 20.7 3.1 3.1 2.1 0 
REMO IIIIIDO 9.5 -0.6 -5.9 -1.9 -5.6 0 
ESTADOS UtlIDOS -126.7 -196.4 -61.1 -76.6 -85.8 0 
;opon 83.4 107.8 23.1 26.1 27.5 0 
U111011 EUROPEA 0 60.4 11.9 14.7 8.1 0 
Fuente: OCDE:2000 

sostenible durante mucho tiempo, por tanto, el dilema adquiere simplicidad cuando el 

hecho sólo muestra que las importaciones rebasan las exportaciones y nada más, en tanto 

que el financiamiento convencional de la economía, a través del capital extranjero, continúe 

creciendo sin obstáculos, por tales razones, el problema coyuntural señalado es indiferente. 

La conducta del capital extranjero durante estos años estimuló al mercado de valores, 

particularmente por las diferencias presentadas en la recepción de un mayor flujo de 

inversión extranjera directa respecto al flujo de inversión extranjera de cartera o bonos. Este 

proceso es posible observarlo, a través de la proliferación, durante estos años, de 

adquisiciones, fusiones o alianzas de la inversión extranjera directa en la economía de los 

Estados Unidos. En 1998 contabilizó arriba de 193.400 millones de dólares y para 1999, 

alcanzaron un total de 282.500 millones de dólares. Por tanto, este crecimiento del 

financiamiento externo de la economía, al menos asegura que la inversión captada repunte 

en el corto y mediano plazo y mantiene muy pocas probabilidades de huir con el primer 

signo de turbulencia. (Weber, S.:1999) 

Más aun, el fundamento teórico abunda con persistencia sobre la inexistente gravedad que 

implica el desproporcionado déficit de la cuenta corriente, por la sencilla razón que el 

desequilibrio está asentado sobre un manejo superávitario inteligente que el gobierno ha 
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realizado respectos a sus propias finanzas. Así como también, el signo positivo de 

incremento de las importaciones ha desempeñado un papel mediático fundamental para 

contener la presión del alza de los precios durante el período expansivo s  .(Weber, S.:1999). 

En síntesis, las causas injustificadas, incluso ajenas a las exigencias naturales del mercado, 

propiciaron la conformación de categorías participantes en el mercado de valores, entre las 

más destacadas están, la propiedad en acciones corporativas, los fondos mutuales, 2.74 

billones de dólares en 1998 a 11.113 billones de dólares en 1999, este resultado originó un 

consumo voraz en Estados Unidos. Por tanto, la acción lógica e inmediata propuesta, en la 

comparecencia de 1999 del presidente de la Fed. Alan Greenspan, fue la imperiosa 

necesidad de reducir la demanda interna, que alcanza proporciones desestabilizadoras, a 

causa de esta "exuberancia irracional" conducta del mercado de valores. En esta misma 

dirección, las autoridades monetarias han insistido sobre la gravedad que implica que una 

familia recurra al endeudamiento creciente, como medio idóneo para aprovechar los altos 

rendimientos ofrecidos por el mercado bursátil, o sea, el uso del apalancamiento como 

recurso de empuje y sostenimiento de la fase expansiva de la economía, cuando esta 

medida entraña un riesgo de alta peligrosidad para la estabilidad financiera familiar y que 

consiste en generar un excesivo endeudamiento. 

3  La idea de los economistas neoclásicos de considerar el déficit de cuenta corriente de EU, como un 
problema de menor importancia, porque es compensado por el flujo de capital externo, constituye una 
irresponsabilidad y un menosprecio por las leyes clásicas del mercado, más aun, cuando la recepción del 
capital foráneo aparece bajo la forma de ventas, fusiones y,. alianzas de corporaciones multinacionales 
estadounidenses, donde el resultado concreto de estos flujos no han modificado positivamente un ápice del 
déficit crónico de la balanza comercial de EU, sin embargo, ha constituido una oportunidad muy bien 
aprovechada por el gobierno que ha realizado un superávit fiscal sin precedente en toda la historia económica 
de posguerra de EU. En la pagina 183. se expone una concepción del sistema económico internacional 
anómalo en su ámbito de relaciones comerciales, donde intervienen todas las economías del mundo, mientras 
que en este apartado se expone un problema coyuntural de largo aliento, de la cuenta corriente de la economía 
de los EU y que según los economistas neoclásicos es intrascendente, por la simple razón que está financiado 
por 1ED, que inmediatamente de instalarse corren a cotizar en el mercado bursátil. Sin embargo, la idea que se 
matiza aqui es que. el financiamiento proviene esencialmente de un mercado de valores inflado respecto la 
economía real. 
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A principios de 1997, la conducta de la "exuberancia irracional" introdujo un impulso 

repentino a la actividad financiera norteamericana, mantenida de manera secundaria e 

insólitamente adquirió una preponderancia inusitada y pragmáticamente fue calificada 

como la "nueva economía". Teóricamente la "nueva economía" pregona un rápido 

desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías de la información, para permitir el paso de 

una economía basada en la producción industrial de bienes a otra soportada por la provisión 

de servicios basados en el conocimiento, las ideas y en la información, esto es, " la nueva 

economía" constituye un cambio, desde una economía basada esencialmente en el uso del 

capital fisico a otra erigida sobre el empleo del capital humano, o sea, de una economía 

básicamente material a otra intangible. Es también la revolución tecnológica tendiente a 

predominar durante el siglo XXI. Por tanto, la "nueva economía" exige condiciones básicas 

para desenvolver sus objetivos, estas son: Un elevado nivel de educación, especialmente 

científico-técnico, un rápido desarrollo de la informática y de la tecnología de la 

comunicación, además, mercados de capitales que incentiven la inversión en capital de 

riesgo y finalmente, un espíritu emprendedor de la sociedad en general. Sobre este aspecto, 

la OCDE publicó a fines de 1999 un estudio importante respecto a la situación que guardan 

las exigencias y tamaño actual de la economía basada en el conocimiento, es decir, el 

estado que presenta la "nueva economía" en estos momentos. La investigación fue 

realizada entre los países miembros de la OCDE y emplearon para este propósito una serie 

de indicadores, entre los más destacados están: a) El conocimiento integrado al valor 

agregado total de la economía, b) El crecimiento del gasto en tecnología de la información 

y la relación guardada con el PIB y c) Los esfuerzos realizados de inversión en capital 

fisico, frente a la inversión en capital humano. (OCDE:1999). 

El resultado del estudio fue un cuadro comparativo entre la conducta de Estados Unidos y 

la Unión europea dentro del contexto de la "nueva economía". A este respecto, el sector 

productivo empleador de conocimientos tecnológicos de punta y por tanto, integrador de 

valor añadido al total de la economía, en 1997, última fecha disponible utilizado por la 

OCDE, el peso del sector era del 55.3 por ciento en Estados Unidos frente al 48.4 por 

ciento de la UE, Sin embargo, el único país europeo que superaba a EEUU es Alemania, 

con el 58.2 por ciento, mientras que Japón, Reino Unido, Suecia y Canadá lograban 
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alcanzar el 50 por ciento. Este sector contemplaba los conocimientos en la manufactura de 

media y alta tecnología, hasta los sectores de finanzas, seguros, consultorías, servicios 

colectivos y personales, pasando por los servicios de comunicación. En síntesis, la 

conclusión del estudio proporcionó el siguiente panorama: El crecimiento observado en 

Japón y EEUU esta basado con mayor medida en la producción de manufacturas de media 

y alta tecnología y en la UE el crecimiento esta concentrado en los servicios que usan 

conocimientos de punta. El indicador de gasto en tecnología de la información y la relación 

con el PIB presenta el siguiente panorama: En primer término, la investigación definió por 

tecnología de la información la producción material de hardware y software para servicios 

y telecomunicaciones; Entonces, el crecimiento medio anual de este indicador ha sido hasta 

1998 del 1.2 por ciento en EEUU y del 1.8 por ciento en la UE. Ahora bien, EEUU invierte 

al año el 7.8 por ciento del PIB frente al 5.9 por ciento de la UE; Los países miembros de la 

OCDE que superaron la UE con inversión en el sector respecto al PIB fue Japón con el 7.4 

por ciento, mientras que los países miembros que superaron la inversión de EEUU están 

Nueva Zelanda, Suecia y Australia con el 8.0 por ciento del Producto respectivo. 

El tercer indicador identificado con la situación actual de la inversión del capital fisico, o 

sea, la inversión en infraestructura, maquinaria, bienes de equipo y la inversión en capital 

humano o conocimientos, es decir, inversión en educación, investigación, desarrollo y 

software fue expuesto de la siguiente manera: EEUU invirtió en 1998 el 16.9 por ciento del 

PIB en capital fisico y el 8.45 por ciento en capital humano; La UE invirtió en ese mismo 

año el 19.0 por ciento en capital fisico y el 8.0 por ciento de PIB en capital humano; Sobre 

los mismos indicadores, son Alemania y Japón quienes superaron a EEUU en inversión de 

capital fisico, con más del 20 por ciento y Francia, Suecia y Noruega superaron a EEUU en 

la inversión en capital humano, con un 9.0 por ciento más del PIB. Sin embargo, en otras 

áreas, EEUU supera significativamente a la UE, entre los más relevantes están: El número 

de Hosts de Internet por cada 100 habitantes, en 1999, EEUU reporta el 9.5 por ciento, 

mientras que la UE era sólo de 3.5 por ciento por cada 100 habitante, ocurre igual con la 

utilización de la Internet; En EEUU 45 de cada 100 personas están conectados a Internet, la 

UE sólo el 16 por cada 100 habitantes; Así mismo, con la penetración de las computadoras 

personales (PC) en el hogar, EEUU mantiene el 40 por ciento de hogares que poseen una 
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PC v Europa sólo el 20 por ciento, con la excepción de los países nórdicos que reportan 

cerca del 50 por ciento de los hogares tienen en posesión una computadora personal. 

(0CDE. 1999) A pesar de estas mediciones hechas por la OCDE, la "nueva economía" aún 

es muy compleja respecto al avance y efecto para la economía global. En este sentido, la 

"nueva economía" no constituye una verdadera realidad, a pesar de los avances importantes 

realizados, como el empleo de Internet, la telefonía celular. Sin embargo, la "nueva 

economía" tiene como propósito esencial, la reestructuración y adaptación de la "vieja 

economía a la nueva situación global del conocimiento y al parecer, es precisamente sobre 

esta tarea que la economía de Estados Unidos aún sobrepasa las economías de la UE y 

japonesa, no obstante, que hace falta conocer sí el desenvolvimiento de la "nueva 

economía" constituye efectivamente la vía para superar la economía convencional y que los 

resultados globales alcanzados sean también desplegados globalmente equitativos. 

La "nueva economía" muestra la impresión, durante el hacer práctico de sus fundamentos, 

una existencia efimera, exhibida hasta ahora y está siendo conducida por resultados 

aberrantes de la inversión en Internet y telecomunicaciones, donde la mayoría de los 

inversores institucionales están poseídos por los rendimientos fáciles e inmediatos y toda 

esta conducta proviene de sus principios teóricos. Las bases teóricas más sobresalientes de 

la "nueva economía" son: a) Sólo cuentan los ingresos brutos, en caso de que éstos 

aumenten, el precio de las acciones debe subir, preferentemente en una proporción superior; 

b) Las pérdidas netas son señal de una fuerte inversión, cuanto mayor sea la pérdida, mayor 

es la inversión del crecimiento en el futuro, por tanto, sí las pérdidas aumentan, el precio de 

los activos debe subir, no bajar; c) Los beneficios netos son irrelevantes en el mejor de los 

casos; en el peor de los casos, éstas pérdidas reflejan una vacilación a la hora de invertir, 

por tanto, el aumento de los beneficios netos vaticinan una disminución del crecimiento y 

así los activos deben bajar, no subir. (Shiller, R: 1999) 

El analista del informativo Washington Post, R. Samuelson, adujo al respecto, que las 

normas de la "nueva economía" no es que estén equivocadas, por el contrario, de hecho son 

perfectamente validas, sólo que son validas, .kilo para empresas configuradas con una 

enorme capacidad innovadora, capaces de conservar, a largo plazo, el monopolio de las 
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innovaciones. En este contexto, una conducta lógica sería la.presentada por la multinacional 

Xerox, que introdujo un procedimiento nuevo y mucho mejor para copiar documentos. La 

patente otorgó a la empresa un monopolio global y prolongado, garantizándole muchos 

años de enormes beneficios. Sin embargo, este desempeño solamente motiva a miles de 

empresas incrustadas en Internet que buscan la innovación, para imitar a Xerox mediante 

ofertas nuevas de servicios o nuevos mercados con características de ventas al por menor .  

La multitud de empresas exhibidas por Internet, sólo una cantidad muy reducida ofrece 

innovaciones relativamente importantes y esta importancia carece de trascendencia respecto 

la innovación de Xerox y mucho menos aún, mantengan la más remota posibilidad de 

constituirse en monopolio en el largo plazo. En suma, las normas a, b y c expuestas, pueden 

funcionar prácticamente muy bien, sólo si la empresa fuera la única del sector que 

pertenece y sólo asi podría convertirse en una empresa semejante a Xerox, que enriqueció a 

sus inversores, precisamente perdiendo dinero durante una considerable cantidad de años, o 

sea, durante la aplicación de la "teoría de la falacia de construcción" que implica invertir 

cantidades impredecibles de recursos desde el comienzo de un proceso de innovación 

tecnológica o de un producto y sólo el cumplimiento de esta condición hace posible con 

veracidad, la aplicación y resultado a todas las empresas lo que fue cierto para una 

sola.(Samuelson, R.:1999) 

Finalmente, la situación actual creada por la "nueva economía" tiene necesariamente que 

volver a una situación de cordura, esta vuelta a la normalidad racional contiene un precio 

dificil y consiste en que toda la plantilla de acciones estadounidense debe ajustarse al precio 

real del mercado, con el objeto de reflejar los beneficios netos, según los coeficientes 

habituales de un mercado realista de valores, ni más ni menos y para realizar la vuelta a la 

cordura financiera, debe hacerse necesaria la desaparición de la economía mundial, al 

menos 4 billones de dólares de liquidez o probablemente más si las bolsas europeas deciden 

imitar o seguir la conducta del mercado accionario de New York, entonces, sí desaparecería 

más liquidez mundial y esto significa, el umbral de un colapso del sistema que precipitaría 

la realidad económica global a la existencia de menos dinero en la mente de inversionistas, 

es decir dinero sólo conceptualizado, menos dinero individual y empresarial en la vida real, 

menos producción y menos empleo y el freno brutal de la irracional inversión 
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improductiva. (Luttwat, E. 1999) 

Desde 1998, el presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan ha mostrado signos de 

preocupación por mantener vivo el impulso generador de la más larga era de prosperidad 

económica de los Estados Unidos, sin descuidar la vigilancia para que el auge no ingrese 

muy pronto la senda de una recesión desconocida, para este fin, ha convertido en imperiosa 

la necesidad de deshacer la burbuja especulativa creada por el mercado de valores, para 

enfriar de esta forma la economía y para ejecutar este propósito ha recurrido con bastante 

frecuencia al recurso de la política monetaria por medio de la manipulación del tipo de 

interés. Sólo el constante incremento del tipo de interés durante el año de 1999 es posible 

justificar la verdadera preocupación de la Fed. La polémica entorno al desenvolvimiento 

actual de la economía de Estados Unidos no logra establecer un acuerdo pleno al respecto, 

sin embargo, ha introducido un amplio consenso identificado con la necesidad de hacer 

aterrizar la economía, debido a la función extraordinariamente vital que ésta desempeña en 

la economía mundial. El consenso aparece en la literatura económica internacional como 

una exigencia relevante a través de las diferentes concepciones teóricas del aterrizaje y 

según la actitud frente al futuro, pueden sintetizarse en tres posiciones, estas son: a) Los 

optimistas, b) Los pesimistas o el aterrizaje duro (hard landing) y c) Los conciliadores o el 

aterrizaje suave (soft land). 

a) La visión de aterrizaje defendida por los optimistas estriba en una declaración enfática, 

cuando afirman que constituye una irrealidad plantearse la forma que adquiriría el aterrizaje 

de la economía estadounidense, porque es inexistente la necesidad del aterrizaje y emplean 

la figura de que la economía norteamericana no es un avión, más bien dicho es un satélite 

puesto en órbita y sólo descenderá mediante una mala política económica. Esta postura 

teórica es asumida por los apologistas de la "nueva economía"; en 1997, cuando la mayoría 

de los economistas anunciaban el aterrizaje de la economía norteamericana, tres años 

después, quedó demostrado, al menos durante ese lapso, que los fundamentos argüidos 

tenían la razón. Esta posición la mantiene el mercado, es decir, la mayoría de personas que 

compran, venden, invierten, prestan, etc. La evidente evolución del gasto de los 

consumidores, la inversión en equipo y el ascenso de la bolsa de valores privados indican 
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que la economía nunca aterrizará, todo lo contrario, continuará creciendo sin interrupción 

como hasta hoy y afirman quienes retiraron sus ahorros del mercado accionario, 

haciéndoles caso a economistas que pregonan la necesidad del aterrizaje, entre los que está, 

el presidente de la Fed que considera la actividad bursátil como una "exuberancia 

irracional", sólo están absolutamente equivocados y que han perdido la posibilidad de ganar 

mucho dinero durante ese tiempo. 

En resumen, los argumentos del grupo de optimistas que desean con fervor el continuo 

crecimiento de la economía, sin ningún tipo de obstáculos o intromisiones ajenas al 

mercado, son diferentes entre sí, El más relevante postula el reclamo de una mayor 

desregulación del mercado laboral, más y mejor competencia, la liberación comercial de 

una cobertura aún más amplia, como suponen los acuerdos de la Ronda Uruguay, la gestión 

de los inventarios "just in time" o los aumentos de la productividad debidos a la 

introducción de nuevas tecnologías. Las criticas hechas a la postura optimista alegan que 

todas las exigencias reclamadas existen desde antes del auge de la economía, la 

desregulación del mercado laboral, fue Estados Unidos el primero en ejecutar 

modificaciones tendientes a flexibilizar el ordenamiento laboral en el mundo. Por 

requerimientos del propio liderazgo, la economía de EU fue la primera en introducir 

competencias antes que otros países. Las criticas hacen hincapié en las demandas cruciales 

de los optimistas, que han sido adoptadas por otras economías extranjeras y el resultado es 

la imposibilidad de impulsar el crecimiento de la economía mundial o incluso la gestión 

moderna del "just in time" inventado por Japón y que al parecer, a servido de muy poca 

ayuda para destrabar la crisis de la propia economía japonesa. 

b) El enfoque que concibe una explosión latente e inevitable de la burbuja financiera, cree 

en la posibilidad y riesgo de una repetición del crash de 1929 en Estados Unidos o en el 

mejor de los casos, un estallido de la burbuja especulativa semejante al crash de 1989 en 

Japón. Los fundamentos en que descansa esta concepción de aterrizaje, también son 

diferentes. No obstante, que la explicación más seria y de mayor consideración es aquella 

que denuncia y alerta los desequilibrios financieros que entraña la fase expansiva de la 

economía norteamericana. Atrae la atención sobre la burbuja bursátil, el alto precio 
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alcanzado por los activos, particularmente las acciones que son manejadas de manera irreal 

El otro desequilibrio financiero que contempla el enfoque pesimista estriba en el 

desequilibrio exterior de EU. Por un lado, está el creciente deterioro de la cuenta corriente, 

por encima del 4 por ciento del Producto interno y por el otro, el hecho que el 

financiamiento de la economia de Estados Unidos dependa de la disposición de los 

extranjeros para seguir comprando activos en dólares, por el que este móvil condicional, 

dificulta el sostenimiento de la economía en el largo plazo. El grupo de economistas que 

encabeza esta posición, recela que la adopción del aterrizaje suave resuelva el grado de 

irracionalidad que ha alcanzado la economía de Estados Unidos, sin embargo, no descarta 

la posibilidad de aplicar un aterrizaje suave. Advierte que cuando el mercado abandone el 

tratamiento optimista y comiencen aparecer los problemas derivados del financiamiento 

externo, entonces principiará un circulo vicioso que va acelerar la medida de ajuste y 

desencadenará un proceso recesivo intenso Conjuntamente a este acontecimiento, alerta 

sobre el factor crucial del apalancamiento que mantiene la expansión de la economía, al 

vulnerarse éste, producirá una precipitación más agresiva de la fase de recesión. Esta 

situación promoverá la manipulación de los tipos de interés y con seguridad podría originar 

un efecto contractivo con mayor velocidad en la economía. Mientras tanto, el proceso 

fuerte de inversión que apuntala la economía en estos últimos años, podría desacelerarse y 

gestar una caída en la capacidad utilizada, en consecuencia, una disminución significativa 

en los beneficios de las empresas, que de inmediato provocará la caída del mercado 

accionario. 

Respecto al desequilibrio externo, esta postura teórica de aterrizaje dura, considera que un 

mejoramiento de la economía mundial podría dificultar el financiamiento de la economía de 

Estados Unidos, a través del empleo y manipulación de los tipos de interés, favoreciéndose 

así, una recesión controlada. La caída del dólar podría ser necesaria: Por un lado, ajustaría 

la balanza por cuenta corriente, además, generaría una desconfianza en los prestamistas que 

exigirían mayores rendimientos de los fondos y por el otro lado, podría inducir un aumento 

en los precios, al margen de justificar las medidas restrictivas de la autoridad monetaria, la 

acción de los precios provocaría un efecto restrictivo en el mercado. En suma, los 

partidarios de la teoría del hand landing, mantienen una critica frente al presidente de la Fed 
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Alan Greenspan, al que califican de "cobarde", atribuyéndole la responsabilidad en la 

conformación de la burbuja financiera donde ha caído la economía de los Estados Unidos 

por no atreverse reducir a tiempo la expansión de la demanda. 

c) En torno a la teoría del aterrizaje suave existe una filiación multitudinaria de académicos, 

economistas y políticos atraídos por la naturaleza intermedia o híbrida de sus fundamentos 

básicos. Por un lado, están de acuerdo con los principios de la "nueva economía", 

defienden las nuevas tecnologías por contener las posibilidades reales y decisivas para 

realizar un cambio significativo de tendencia de la economía, o sea, fungen como el factor 

principal para hacer que aumente el índice de crecimiento de la economía de EU en el largo 

plazo. Sin embargo, son escépticos respecto a que los nuevos factores hayan acabado con 

los ciclos de la economía y que no exista la necesidad de ajustar los desequilibrios, por 

tanto, admiten la existencia de los ciclos económicos y el requerimiento de estabilizar los 

desajustes, no obstante, éste último puede y debe ser con procedimientos suaves. Sostienen 

que el crecimiento de la economía de los EU fue producto del incremento de la 

productividad, en consecuencia, como un resultado del aumento del empleo, situándose en 

el nivel más bajo, en los últimos 30 años y naturalmente por el aumento de las horas 

trabajadas.  

El grupo identificado con el "soft land" está convencido que el aumento de la producción 

debe asentarse sobre la productividad, en este sentido, el índice de crecimiento del PIB en 

Estados Unidos para los próximos años, debe ser inferior a las expectativas esperadas por el 

mercado. Aceptan que el crecimiento inusitado de la economía ha sido favorecido por las 

condiciones internacionales imperantes, tanto por la crisis de la región asiática, así como de 

los precios bajos que guardan los productos básicos. No obstante, un cambio de signo de la 

economía mundial, posiblemente pueda dificultar el crecimiento de la economía 

norteamericana. Creen con optimismo, que el hundimiento precipitado del mercado 

accionario no conduciría la economía de Estados Unidos a una depresión, como han 

especulado los defensores del "hard landing", porque confian en la gestión inteligente del 

presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan y que ha demostrado, en las últimas crisis 

registrada en Estados Unidos, como en el resto del mundo, una capacidad para predecir y 
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suprimir sus efectos nocivos y además por la enérgica actitud de vigilancia que ejerce sobre 

el mercado de valores. Finalmente, los adeptos de la teoría híbrida aceptan que cuando la 

economía requiera ajustarse realmente por el mercado, este requerimiento es factible 

realizarlo de manera poco traumática, además, el procedimiento suave favorecería bastante 

la economia mundial, o sea, no serían perjudicadas las expectativas esperadas por la 

economía latinoamericana, europea y asiática, excluyendo la economía japonesa. En 

síntesis, la critica hecha a la posición teórica intermedia, consiste en la absoluta importancia 

que atribuye a la solución del inminente problema de ajuste de la economía norteamericana, 

ubicándola en un punto intermedio, cuando muchas veces, la respuesta de la crisis suele no 

encontrarse en el centro sino que la mayoría de las veces es detectada en un punto de 

cualquiera de los extremos. En Conclusión, parece imposible que exista una replica de 

crisis semejante al de 1929, mucho menos una depresión mundial, por la simple razón, que 

existe un instrumento poderoso aportado por la genial teoría keynesiana, cuando instruye 

que la depresión sólo puede ser evitado mediante el gasto público, muy a pesar de los 

monetaristas neoclásicos de las expectativas racionales. Sin embargo, es posible que 

Estados Unidos pueda desentrañar una crisis con semejantes dimensiones, en el mejor de 

los casos, de igual magnitud con la experiencia japonesa y que durante toda la década de 

los noventa, muestra una demanda persistentemente baja y una recesión pertinaz. 

El acontecimiento ineludible, que al parecer comienza posesionarse en la economía de 

Estados Unidos, ocurre cuando está acostumbrándose a una prosperidad fácil y permanente, 

amamantada por el propio mercado de valores. Es indudable que la economía está a punto 

de ingresar al umbral de una fase de los ciclos normales que entraña cualquier economía 

capitalista, sin embargo, la economía norteamericana entra al desconocido portal cíclico, 

con la vulnerabilidad de poseer un sistema de seguridad social no propio de una economía 

avanzada y la perspectiva que proyecta este siniestro panorama, hace y configura un 

verdadero desafio del poder del dólar en el régimen monetario internacional y emula 

simultáneamente, condiciones óptimas y propicias para diseñar una Nueva Arquitectura 

Monetaria y Financiera Internacional.  

219 



C. LOS TIPOS DE CAMBIO Y LA NUEVA ARQUITECTURA MONETARIA Y 
FINANCIERA INTERNACIONAL. 

El proceso continuo y dinámico que manifiesta la interdependencia de las relaciones 

económicas internacionales constituye una razón crucial, de extraordinaria trascendencia 

para arribar y concretar una vía formidable de coordinación o cooperación de políticas 

macroeconómicas entre el conjunto de países del mundo. Es innegable que la interrelación 

económica global ha creado externalidades positivas y negativas. Las externalidades 

positivas son expresadas cuando un país estimula la actividad económica interna y una 

parte importante del impulso es transmitida hacia el extranjero a través de la renta, pero 

también la externalidad negativa es vertida al exterior cuando un país devalúa su moneda 

para ganar competitividad y esta decisión perjudica nocivamente a sus competidores. 

La convivencia libre de los efectos nocivos de la externalidad, constituye una consecuencia 

directa por la inexistencia de un poder público coordinador o de una institución 

internacional monetaria y financiera que prevea la transferencia de externalidades nocivas 

al exterior, cuya función sería la de motivar la transferencia de impulsos de externalidades 

positivas, una instancia mundial establecidada por conseso que asuma la responsabilidad de 

implementar medidas adecuadas, tendientes a proscribir la transmisión de externalidades 

negativas, a través de acuerdos puntuales o sobre reglas consensadas precisas para disuadir 

a los gobiernos de no incorporar decisiones de políticas unilaterales al exterior que 

menoscaben la economía interna de otros países interdependientes. El escenario posible que 

puede presentarse, cuando la interdependencia conduce a divergencias entre decisiones no 

coordinadas, por tanto, la transferencia de externalidades perversas al exterior, está 

representado por la siguiente teoda: El modelo supone que la economía mundial esta 

compuesta por dos economías, A y B, cada una dispone de un instrumento efectivo de 

política económica, designado en este caso, como m que significa el control de la oferta 

monetaria. Cada economía, asume el interés fundamental de vigilar el nivel de producción, 

q y el índice inflacionario interno, p y representan sus propias preferencias de bienestar, 

con esta función U=U(q,p). Por tanto, la interdependencia entre ambas economías, implica 
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el comportamiento de los valores de q y p, entonces, cada economía depende no sólo de la 

conducta de las variables señaladas, sino también, del comportamiento de la política 

económica adoptada por la otra Este escenario es posible representarlo de la siguiente 

manera. 

qa = qa(ma,mb) (1) 
pa = pa(ma,mb) (2) 
qb = qb(mb,ma) (3) 
pb = pb(mb,ma) (4) 

En este contexto, el escenario de la voluntad no-cooperativa consistirá en la 

implementación de decisiones unilaterales, o sea, coloquialmente "hacer una guerra por 

cuenta propia", buscar la preferencia de bienestar de manera individual, cuyo significado 

será que cada economía elegiria el propio valor óptimo del instrumento de política 

económica que controla directamente, por ejemplo: a) Si la economía A elige ma para 

maximizar Ua(qa,pa), y b) Entonces la economía B elegirá mb para maximizar Ub(qb,pb) 

por tanto, la relación no-cooperativa estaría anunciada de esta forma: 

aia/Dma = O aUbramb = 0 (5) 

Un escenario antagónico al expuesto anteriormente seria la solución cooperativa, donde la 

demanda de un compromiso mutuo para establecer el valor óptimo del instrumento 

macroeconómico que controlan particularmente las economías A y B, con el fin de obtener 

ambas un mejor resultado de bienestar conjunto. En estos términos, la decisión cooperativa 

tendría que elegir, ma y mb, para maximizar Ua + Ub, por tanto, conduciría 

invariablemente a la siguiente expresión: 

D(Ua + Ub) a/ma a(Ua + Ub) a/mb (6) 

Cuando la voluntad cooperativa entra en acuerdo mutuo, es decir, cuando las dos 

expresiones anteriores establecen una igualdad reciproca es anunciada de la siguiente 

manera: 

D(Ua + Ub) a/ma =13(Ua + Ub) a/mb (7) 

Ambas soluciones sólo coinciden si. 

Ub/a/ma = aUa/a/mb = 0 (8) 

Cuando la semejanza de objetivos macroeconómicos de ambas economías alcancen la 

síntesis como en la anterior expresión matemática, significa que existe la creación de 

interdependencia económica. (Currie,D.,Holtharn,G.y Hallett,A:1989) 
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A:2 B:2 A:1 B:4 

A:4 B:1 A:3 B:3 

CONTRAER 

A 

EXPANDIR 

La voluntad contraria a una conducta no-cooperativa crea y transmite externalidades 

positivas y la configuración de este escenario, es posible demostrarlo a través de un modelo 

que confirma plenamente los convenientes incentivos y beneficios producidos con acuerdos 

de cooperación y corrobora simultáneamente que las decisiones unilaterales encaminan a 

resultados globalmente empobrecedores y sólo podrían superarse mediante una adecuada 

coordinación. En suma, las bondades de la coordinación de políticas macroeconómicas 

desaparecen cuando las economías asumen políticas individuales, que sólo buscan la 

apropiación de interés particular y este escenario puede ser explicado también por el 

"Dilema del prisionero" de la teoría de juegos y demuestra al mismo tiempo, que las 

economías pueden lograr mayores y mejores beneficios macroeconómicos, cuando eligen 

una política de cooperación internacional. "El dilema del prisionero" supone que las 

economías A y B conforman la economía mundial, mantienen en común, el tipo de cambio 

flexible, deben decidir la adopción de una política expansiva o contractiva de la economía, 

con el fin de afrontar simultáneamente los problemas del desempleo e inflación. De 

principio, la elección de una política expansiva en ambas economías propiciaría resultados 

razonables positivos. El siguiente cuadro muestra esta aseveración: 

Cuadro: 5.6 

"El Dilema del Prisionero". 
B 

CONTRAER EXPANDIR 

El resultado positivo que obtienen ambas economías, cuando acuerdan políticas 

macroeconómicas mutuas, está representado en el cuadro donde los valores de A y B 
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coinciden con 3, es decir, el acuerdo mutuo de aplicar políticas expansivas conlleva a 

resultados positivos y coincidentes. Por el contrario, sí una de ellas adopta la política 

contractiva, mientras que la otra asume una política expansiva, la primera conseguiría 

apreciar su moneda, por tanto, conseguirá reducir la inflación, para quedar en una mejor 

posición, valorada en el cuadro como 4, mientras que agravaría la inflación de la otra 

economía que adoptó una política expansiva, ubicándola en una mala situación, valorada 

como 1. De igual manera, sí ambas economías asumen políticas contractivas, ninguna de 

ellas conseguiría reducir la inflación a expensas de la otra y en consecuencia, las dos 

economías padecerían un mayor desempleo, valorándose la situación en 2. El escenario 

expuesto, enseña las ventajas que obtiene una economía, cuando selecciona una política 

contractiva, por un lado, realiza una reducida actividad importadora y por consecuencia el 

resultado final es la obtención de beneficios pírricos respecto a los resultados que podrían 

obtenerse al establecer acuerdos de coordinación y sólo bajo esta premisa condicional es 

posible proscribir las políticas constrictivas. En resumen, al implementar acuerdos de 

coordinación de políticas macroeconómicas expansivas entre las economías, puede evitarse 

quedar atrapados en una economía mundial fuertemente contraccionista. La referencia 

inmediata a este escenario fue la recesión mundial de 1981-1982 asociada a políticas 

monetarias restrictivas del conjunto de países industrializados, específicamente la 

experiencia vivida por EU con el experimento monetario instrumentado por el Presidente 

de la Fed. Paul Volker. 

La coordinación o la cooperación internacional de políticas macroeconómicas significa 

acciones o acuerdos puntuales entre economías que sin duda arriban en beneficios positivos 

reciprocos, o sea, las concesiones mutuas en materia económica y políticas, también exigen 

compromisos sobre reglas especificas del juego durante el tiempo convenido, imponiéndose 

con ello, obligaciones estrictas, que muchas veces plantean menores márgenes de 

maniobras de la autonomía gubernamental, sea con economías asimétricas o simétricas. Las 

prácticas de coordinación o cooperación económica global, constituyen el cimiento 

fundamental para la edificación de la Nueva Arquitectura Monetaria y Financiera 

Internacional. La creación de esta identidad institucional puede ser posible, en la medida 

que sean superadas las externalidades negativas de la interdependencia, como la "política 

223 



de empobrecer al vecino", así como el requerimiento de diseñar acciones conjuntas 

tendientes a armonizar la estabilidad de la economía mundial con las economías nacionales 

y la enérgica responsabilidad demandada, para afrontar situaciones desesperadas de las 

economías, que motivan la mayoría de las veces incumplir compromisos adquiridos y que 

habitualmente, estas decisiones conducen a resultados desastrosos.  

El requerimiento básico que encierra la NAMFI es la configuración definitiva del tipo de 

cambio, éste constituye la vinculación más evidente e inmediata para crear acuerdos o 

reglas cooperativas entre países. La evolución de los acuerdos de coordinación, durante 

estas últimas décadas, ha sido crucial. Las prácticas iniciales estaban conformadas de 

intercambios de opiniones, posteriormente estribaron en acuerdos puntuales de intervención 

concertada, tendientes a corregir desalineamientos de los tipos de cambio, a través de la 

formulación de bandas más o menos amplias de flotación monetaria y de acuerdos más 

flexibles de las reglas del sistema cambiario y más recientemente políticas y decisiones 

dentro del contexto de las reglas cambiarías anteriormente concertadas. El empleo 

constante del recurso de los acuerdos cooperativos internacionales, hace crecer y consentir 

una voluntad implícita para la creación formal de un organismo mundial coordinador de 

políticas macroeconómicas del sistema financiero internacional. El régimen monetario 

internacional imperante, fue en un inicio, producto del colapso de los acuerdos 

institucionales de Bretton Woods, cuando en marzo de 1973, la mayoría de los países 

industrializados acogieron sin mesura los tipos de cambio flexibles, entre los propósitos de 

esta acción colectiva, estaba una preocupación defensiva de las monedas nacionales frente 

al dólar, también la necesidad de restablecer el orde de la relación monetaria internacional, 

además, el mantener grandes expectativas de recuperar la autonomía de la política nacional 

o siquiera la facultad para determinar la propia tasa de inflación y disponer de un 

mecanismo eficiente, capaz de permitir el equilibrio automático de la balanza de pagos y 

garantizar de esta forma, el equilibrio externo. 

Poco después que los países industrializados admitieron los tipos de cambio flexibles, 

comenzó a diluirse y emerger una frustración por la expectativa benigna prohijada en el 

reciente régimen cambiario, ocasionando de inmediato períodos de inestabilidad y 
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volatilidad, al causar movimientos de fluctuaciones excesivos y engendrar un 

desbordamiento o sobrereacción cambiaria, obligando a las economías admitir reajustes 

posteriores en dirección opuesta a la misma estabilidad. Esta acción es conocida como el 

"Dilema del Overshooting". Para algunos economistas, la controversia del overshooting 

constituye un signo de fracaso de los tipos de cambio flotantes del sistema monetario 

internacional. No obstante, otros economistas ponderan el régimen cambiario flexible de 

constituir el arreglo eficiente para afrontar el choque de ofertas, el reciclamiento de las 

petrodivisas y el flagelo de la estanflación.  

A finales de los años setenta, cuando la economía internacional atravesaba por turbulencias 

y desequilibrios, los principales países plantearon la ineludible necesidad de un 

acercamiento intencionado de coordinación para mejorar la condición económica mundial. 

La primera iniciativa multilateral, después de la ruptura de Bretton Woods, se instituyó el 

recurso de acuerdos coordinados dirigidos a estabilizar la salud económica del mundo. Con 

este criterio fue convenido en 1978, "La cumbre de Bonn", entre EU, Alemania y Japón, 

llamado después "El grupo de los tres" (G-3), estableciéndose ahí los primeros bocetos de 

cooperación económica, pactando la expansión de la economía alemana, la liberación 

comercial de Japón y el restablecimiento de precios realistas de la energía de EU que 

subsidiaba la gasolina internamente. La cumbre de Bonn reconstruyó e institucionalizó los 

tipos de cambio flexibles dirigidos y que continúan operando dentro del régimen monetario 

internacional. La concertación coordinada de la Cumbre de Bonn, los tipos de cambio 

flexibles dirigidos funcionaron más o menos bien. En la década de los ochenta tuvieron que 

recurrirse nuevamente a los acuerdos de coordinación internacional y concertaron los 

llamados "Acuerdos Plaza" en 1985 y los "Acuerdos Louvre" de 1987, ambos acuerdos 

fueron llamados por el profesor Ronald Mckinnon como "Los acuerdos Plaza-Louvre". El 

desenvolvimiento natural del régimen financiero internacional, después de los "acuerdos 

Plaza-Louvre", está promoviendo con mayor ímpetu, propósitos aun más determinantes 

para conformar un régimen financiero mundial°  más transparente, promovidos en esencia 

por la conciliación y delimitación operativa entre la disonancia del mercado y la reticencia 

estatal de retener el control de los instrumentos macroeconómicos, indispensables para 
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custodiar acciones redistributivas del bienestar económico. Los requerimientos esenciales 

demandados por la integración financiera mundial, en este instante, es la conciliación 

contextual laxa entre la función intervencionista del Estado, o sea, la preservación de 

facultades políticas del Estado para emitir la moneda nacional, fijar impuestos, regular los 

movimientos libres de bienes, capital y factores de producción que en conjunto conforman 

la prerrogativa celosamente custodiada por el gobierno y que dificilmente cedería a un 

organismo financiero internacional. Sin embargo, en el otro extremo de los requerimientos 

integracionistas está la descontextualización del mercado que considera el paradigma del 

mercado perfecto, la solución eficiente del bienestar económico, cuando la concepción ha 

dejado de ser útil, desde hace mucho tiempo, ni como explicación real del comportamiento 

de la economía nacional, ni como guía normativa útil para hacer política nacional e 

internacional. Esto es, cambiar el actual régimen monetario internacional reviste un 

compromiso de negociación, o sea, una voluntad de coordinación concertada donde deben 

cederse y equilibrarse una variedad de consideraciones políticas y económicas. (Cooper, 

R.:1986) 

Los conflictos causados por las fuerzas que conforman el mercado y las funciones 

intervencionistas estatales ejercen una influencia determinante en el diseño y operación de 

la Nueva Arquitectura Monetaria y Financiera Internacional y han creado dos grandes 

grupos confrontados, estos son: a) El enfoque que defiende el reajuste de las intervenciones 

del Estado y b) La postura que busca limitar y maximizar las fuerzas integrantes del 

mercado. Los partidarios del enfoque que defienden la participación del Estado legitimador 

del sistema monetario internacional, consideran de hecho que el gobierno posee la 

obligación de idear e implementar soluciones a los problemas derivados del sistema, a 

través de medidas minirnizadoras de los costos económicos. Contrario a esta postura, están 

los que alegan ajustes de las acciones intervencionistas del gobierno, sencillamente porque 

la acción estatal genera desequilibrios en el mercado monetario internacional, por tanto, la 

preocupación central del enfoque consiste en aplicar ajustes al papel regulador del Estado, 

con el fin de mejorar la efectividad y la eficiencia de la política económica, la restricción de 

esta legalidad, tiene pretensiones de minimizar -i arbitrio gubernamental y hacer fluir con 

libertad las condiciones del mercado.(Agmon/Hawkins/Levich:1986) El punto de 
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controversia del debate entre las dos posiciones teóricas reside en el tipo de cambio 

Mientras los intervencionistas consideran que la relación cambiaria constituye una variable 

política y el establecimiento de la tasa de cambio conforma, muchas veces, un objetivo 

monetario básico de la gestión gubernamental. Por el contrario, los economistas del ajuste 

reclaman la eliminación del control del tipo de cambio mantenido por el Estado; o sea, 

convertir el tipo de cambio en una divisa más, en otro activo que establezca su propio valor 

en el mercado de capitales. La variación de precio experimentado por el activo de paridad 

cambiaria, debe reflejar toda la información disponible respecto del comportamiento 

realizado en el mercado e involucre directamente la proyección de expectativa de valor 

hacia el futuro. Por tanto, la nueva información debe afectar los precios del mercado, es 

decir, el valor del tipo de cambio sólo puede ser asignado por el mercado. 

El tipo de cambio flotante, convertido en activo financiero, refleja su propio valor a través 

de las variaciones de precios que ofrece toda la información generada por el mercado. Esta 

conducta del tipo de cambio convertido en activo surge, sin ninguna duda, como una 

valiosa emergencia en las relaciones financieras internacionales de posguerra. Sin embargo, 

el desencadenamiento natural del proceso para atribuirle valor al tipo de cambio flotante 

crea incomprensión y conductas insatisfactorias, la ausencia rotunda de explicaciones 

razonables y convincentes de las variaciones abruptas y pronunciadas alzas y bajas que 

presenta la cotización, dia con dia de los activos y además, la mayoría de las veces, el 

mercado fija los valores de la divisa cambiaria, motivado por noticias, que en muchas 

ocasiones, constituyen rumores y que el mercado está obligado a determinar el precio y que 

por estas razones, convierte en insostenible la práctica financiera internacional. En este 

contexto, a partir de 1982, la mayoria de los países miembros del FMI, esto es, el 70 por 

ciento de ellos, acogieron el tipo de cambio flotante como la vía para establecer la relación 

cambiaria entre las monedas nacionales, sea a través de la fijación paritaria con otra divisa 

extranjera, una cesta de divisas, con los DEG o como la Unión Europea que emprendió el 

camino de crear su moneda única, el euro. En síntesis, la admisión del régimen monetario 

internacional de los tipos de cambio flotantes revalida el dominio indiscutible del dólar, 

como la referencia monetaria de reservas y transacciones internacionales. En la medida que 

los tipos de cambio flexibles vayan atenuándose hasta el momento de desplazarlos de la 
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función primordial del régimen financiero internacional, en esa medida, posiblemente el 

dólar también menguada el dominio que posee dentro de las relaciones monetarias del 

mundo. Finalmente, las alternativas existentes para arreglar el actual régimen monetario 

internacional encierran una crucial disyuntiva; por un lado, encontramos la opción 

intervencionista, por el otro, la opción de ajuste y en la parte intermedia está la 

combinación de ambas opciones, como una acción conciliatoria. Sin embargo, el tipo de 

cambio flexible puro, después de ser desplegado (1973), nunca logró mejorar el bienestar 

de las economías nacionales, por el contrario, propició una mayor profundidad de la 

recesión internacional. Posteriormente, cuando fue emprendida la desnaturalización del tipo 

de cambio flexible puro, lo convirtió en un hibrido tipo de cambio flexible dirigido y puesto 

en práctica en la cumbre de Bonn, también fue incapaz de anticiparse a los desastres 

financieros surgidos durante los años ochenta y noventa y aún más, paulatinamente muestra 

una condición inepta para acrecentar el bienestar social mundial .  

El panorama financiero internacional creado bajo la actual dirección monetaria global, 

presenta por un lado, signos aparentes de que la economía de EU ingresará al umbral de 

una fase recesiva, después de una larga y prolongada fase expansiva, mientras que por el 

otro lado, la economía de la UE parece despuntar hacia una fase de ascenso y el euro 

comienza adquirir un mayor grado de credibilidad internacional. Esta supuesta coyuntura, 

puede representar la oportunidad de iniciar las conversaciones formales de carácter 

intergubernamental, con el objeto de dilucidar que debe hacerse con los tipos de cambio 

flotantes y las tasas de zonas-objetivos que entrañan. En suma, sólo bajo este procedimiento 

institucionalizado, surge la posibilidad de convenir la construcción formidable y definitiva 

de una Nueva Arquitectura Monetaria y Financiera Internacional. 

Este extraordinario proceso opone muchas dificultades pero superables. La aparición de la 

coyuntura internacional forjaría una primera etapa, esto es, en primera instancia podrían 

desahogarse las controversias fundamentales y colaterales existentes respecto a la 

naturaleza y aplicación del actual régimen financiero internacional. Una segunda etapa, 

podría conformarse con el análisis y discusión de factibilidad e inconveniencias de las 

diversas propuestas teóricas constructivas de la NAMFI, con el fin de convenir y establecer 
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una situación global óptima de cooperación y coordinación entre las políticas 

macroeconómicas de los países involucrados, para arribar en la formulación constructiva de 

la nueva institución financiera mundial y otorgándole, la legitima facultad de fungir como 

el organismo monetario y financiero global, coordinador de las políticas macroeconómicas 

nacionales y finalmente, de manera gradual, crear la moneda única mundial, como propone 

el profesor Richard Cooper. 

Durante la primera etapa, es conveniente atraer la extraordinaria e imaginativa propuesta 

del profesor Ronald Mckinnon, respecto de la creación del sistema monetario internacional 

con tipos de cambio fijos entre las tres monedas más consistentes del actual régimen 

monetario global, dicho de otro modo, una relación cambiaria tripartita estable entre el 

dólar, el euro y el yen japonés. El estudio propuesto por el profesor Mckinnon subraya la 

función intervencionista del Estado sobre las determinaciones impositivas del mercado, con 

referencia a la creación del circulante monetario mundial. El trabajo revela que la inflación 

mundial, de los años setenta, no fue producto del intervencionismo estatal, como 

mesuradamente sostienen los neoclásicos, más bien constituyó un resultado causado por la 

gestión del tipo de cambio flotante. Durante el periodo señalado, el mercado propició 

grandes fluctuaciones del tipo de cambio, originó un desencadenamiento de políticas 

macroeconómicas perversas, por un lado, con el tipo de cambio alto, se propició una 

vertiginosa desindustrialización de la economía, entorpeció las importaciones del crédito y 

provocó una aguda propensión desinflacionaria de las políticas económicas nacionales y 

por el otro lado, cuando el mercado propiciaba tipos de cambio bajos, causaba pérdidas de 

bienestar y vulneraba la economía totalmente, a través de movimientos inflacionarios 

generados por los altos precios de las importaciones y de fuertes demandas de 

exportaciones. (Mckinnon, R.:1993) 

La paradoja señalada fue denominada por el profesor Mckinnon como "La Trampa del Tipo 

de Cambio" y no es posible resolverla por medio del intervencionismo oficial a ultranza, 

más bien a través de una política de cooperación y coordinación entre las economías con 

monedas fuertes. Por tanto, la propuesta teórica instruye que el intervencionismo 

gubernamental sólo puede tener éxito cuando el circulante mundial cobre la estabilidad 
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plena, o sea, el intervencionismo oficial no podria estabilizar el desajuste del circulante 

mundial, mientras que EU mantenga fijo el crecimiento del circulante nacional, por un lado, 

y por el otro, asuma una actitud indiferente con el mercado de divisas, por tanto, los efectos 

de la restricción monetaria interna provocaría y transferiría al euro y al yen toda la 

responsabilidad del reajuste. En esta misma dirección, cuando el circulante mundial 

experimenta un incremento, muchas veces procede, en primer lugar, del movimiento 

especulativo del mercado contra el dólar y en segundo, contra las reservas internacionales 

en dólares de los bancos centrales extranjeros.  

En síntesis, "La trampa del tipo de cambio" sólo puede resarcirse cuando la Fed contemple, 

a través de la política monetaria interna, la armonía del régimen monetario internacional, 

considere también, el crecimiento monetario extranjero y el tipo de cambio del dólar, con el 

fin de decidir la tasa cambiaria de la expansión monetaria de Estados Unidos. La 

conformación del triunvirato monetario mundial constituida por el dólar, el yen y el euro, 

durante una primera fase del proceso constructivo, implica admitir y convertir en reglas 

explícitas y públicas, los acuerdos recónditos o implícitos comprometidos en la cumbre 

Plaza-Louvre por el G-3. En este sentido, el requerimiento constructivo de la NAMFI, 

participa el euro de manera definitiva junto con el dólar y el yen, aunque en este momento, 

el euro constituye una moneda regional única que realiza conductas de divisa internacional, 

proporcionando alternativas de inversión en portafolios del mercado de activos y mantiene 

fluctuaciones cambiarias muy leves contra el dólar. 

La consideración del yen en la relación monetaria tríptica global es por la dimensión de la 

economía del Japón, el rápido crecimiento demostrado durante los años setenta y ochenta, 

la convierten en una moneda candidata formativa del nuevo patrón monetario internacional .  
La propuesta tripartita comienza con la tasa porcentual de existencia monetaria nominal, 

(CI) en divisas de reservas de cada economía participante, de inmediato vendría el 

sometimiento correctivo fijo del circulante nominal, con el objeto de determinar la oferta 

monetaria porcentual del circulante mundial. Las tres divisas deben asumir un tipo de 

cambio especifico, con el fin de unificarlas, por tanto, la regla internacional debe tener la 

siguiente forma: 

% MI« = 0.40% P41$ + 0.35%Ml€ + 0.25% NON (9) 
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El signo % corresponde el cambio porcentual de la variable circulante monetaria, por tanto. 

CIM representa existencias importantes del circulante mundial y los símbolos, $, €, V 

hacen referencias al dólar, euro y yen respectivamente, la suma de CI de cada moneda hace 

MI, tanto en dólares, euros y yenes y la suma de los montos porcentuales de MI hace el 

monto del circulante mundial, con base a este procedimiento técnico, la proporción 

porcentual exacta por cada moneda, debe negociarse entre los tres bancos centrales, de 

acuerdo al tamaño relativo del PIB. En suma, el euro y el yen, en estas últimas décadas, han 

experimentado auges de demanda en el mercado de divisas, también la facturación 

internacional en euros y yenes, ha mostrado enormes incrementos y ambas monedas están 

siendo empleadas por bancos centrales extranjeros como patrón de valor y de transacciones 

en el mercado de capitales fuera de la UE y del Japón. En este sentido, las dos monedas 

están rivalizando internacionalmente con el dólar y es por esta y muchas otras razones, las 

dos monedas deben integrar, junto con el dólar, un acuerdo de coordinación 

macroeconómica tendiente a estabilizar la oferta monetaria mundial. 

La ecuación (9) muestra el crecimiento porcentual de mr, que significa el agregado 

monetario mundial, constituye también, un indicador monetario preciso, obteniéndose con 

la suma de las tres tasas de crecimiento monetario nacional. Las autoridades que emplean la 

ecuación (9), atribuyen mayor importancia a la regla controladora del crecimiento 

porcentual del circulante mundial, cuya única exigencia es la total efectividad operativa del 

procedimiento del cálculo porcentual de la tasa. Por esta razón, cuando integramos la 

ecuación (9) obtenemos el siguiente enunciado: 

log. MI« = 0.40 log. MIS + 0.35 log. M1€ + 0.25 log. MIV + log. S (10) 

El log. S equivale a la constante de integración, además mantiene una interpretación 

económica, es un factor de escala, una amalgama que estabiliza el tipo de cambio y para 

expresarse con mayor claridad, debe aplicarse la aecuación (10) el procedimiento del 

antilogaritmo y obtendremos el siguiente resultado: 

MI« = S (MIS) 0.40 x (M1€) 0.35 (MLY ) 0.25 (11) 

Por tanto, el nivel absoluto del circulante mundial (mr) definido en la ecuación (11), 

equivale a un determinante y puede emplearse de referencia política, económica o analítica 

con el tipo de cambio. La importancia del método empleado es la función de unir los 
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agregados monetarios nacionales del dólar, el euro y el yen. Por lógica, si deseamos 

expresar el índice monetario del circulante mundial respecto una relación paritaria del 

poder adquisitivo dólar/euro, o sea (S x C) y dólar/yen, ese decir, (S x V), entonces el valor 

absoluto de la oferta monetaria mundial será como sigue: 

MI« = (MIS)0.40 x (SeMlC)0.35 x (SYMIV)0.25 (12) 

En síntesis, la ecuación (9) anuncia una metodología demostrativa sobre la posibilidad de 

crecimiento del circulante mundial, en el más estricto sentido económico, puede crecer con 

independencia de la fluctuación del tipo de cambio, dicho de otro modo, la regla expuesta 

no podría proporcionar apoyo definitivo en la asignación o determinación del precio 

mundial de los bienes, por tanto, el tipo de cambio fluctuante puede sintonizar 

armónicamente la oferta monetaria y el precio de mercado de los bienes internos. No 

obstante, para que la sintonía mantenga la misma armonía interna, entre las tres economías 

coordinadas, con el proceso hacia el exterior, o sea, al escenario mundial, requiere la 

realización de un acuerdo monetario internacional entre las tres referencias monetarias 

señaladas, específicamente, el rediseño de un tipo de cambio estable que funja de centro 

vital impulsor de la cooperación o coordinación de políticas macroeconómicas nacionales 

entre las tres economías, esta concertación previa propiciaría el inicio del establecimiento 

de la Nueva Arquitectura Monetaria y Financiera Internacional. 

La propuesta imaginativa del profesor Ronald Mckinnon de crear un consejo monetario 

internacional tripartito, desempeña en la actualidad una influencia definitiva sobre las 

reflexiones realizadas respecto a la necesidad ineludible de edificar la NAMFI. En este 

sentido, el economista del MIT Richard Cooper formuló, a principio de los noventa, la 

propuesta de crear la unidad monetaria mundial, cuya función esencial sea la de ser la 

moneda vehicular de reserva, creadora de liquidez y transacción financiera y comercial en 

las relaciones económicas internacionales. Esta función podría desempeñarla con eficiencia 

los DEG, después de rescatarlos de su situación de abandono y marginación. La sugerencia 

integracionista del profesor Mckinnon apunta como una condición previa para la 

edificación de la NAMFI, seria la coordinación monetaria razonable sostenida por el dólar, 

el euro y el yen. Este acuerdo monetario internacional fungiría de base para crear la 

plataforma constructiva de la NAMFI, mientras que la proposición del profesor Cooper, 
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además de rescatar la idea del profesor Mckinnon del acuerdo de coordinación y 

cooperación monetaria, agrega la idea, que del triangulado acuerdo monetario 

internacional, surja un tratado, con la misma dimensión, con el mismo tipo de cambio 

estable, con el fin de crear una sola unidad monetaria mundial y que tendría la función 

monetaria única y no una relación monetaria global gestada por el equilibrio internacional 

del triunvirato monetario que dicte las pautas de conductas de la NAMFI .̀  

Efectivamente, la negociación forjaría el principio organizador para el acuerdo de la 

NAMFI y los negociadores involucrados deben asumir la responsabilidad y formulación de 

decisiones compartidas. En la medida que el acuerdo integracionista sea más participativo, 

plural, mayores serán las posibilidades de satisfacer el objetivo esencial de la consistencia. 

Entonces, una negociación multilateral puede disminuir significativamente las 

controversias políticas que obstaculicen el proceso constructivo. La lógica negociadora 

involucrada en los acuerdos del Plaza-Louvre resultó de muy escaso alcance e incumplió 

expectativas globales esperadas y convirtió las relaciones monetarias internacionales en 

ineficientes e inconsistentes. Sin embargo, la motivación desplegada por el G-3 para 

realizar la reunión cumbre del Plaza-Louvre, continúan latentes y exacerbándose aún más y 

podrían volver a convertirse nuevamente en razones capitales para la edificación de la 

NAMFI. Por tales razones, la exigencia participatiea- multilateral encaminada al objetivo de 

organizar la NAMFI, adquiere proporciones notables, porque mantiene la expectativa de 

reducir los efectos nocivos contraídos por la naturaleza asimétrica de las relaciones 

monetarias y muy seguramente podrían nulificarse por medio de la negociación concertada, 

provocando compromisos duraderos de los gobiernos, porque las obligaciones serian 

aceptadas por voluntad y generarían al mismo tiempo una legitimidad efectiva del acuerdo 

coordinador internacional. Sin embargo, existen muchas objeciones para que la NAMFI sea 

diseñada y armada con base en las negociaciones multitudinaria, porque resultaría una 

gestión árida y no conduciría a ninguna parte, mucho menos establecer acuerdos 

constructivos de la nueva institución financiera internacional. Además, los resultados 

El régimen monetario mundial proveniente del acuerdo entre el triunvirato monetario, la estabilidad 
monetaria internacional estaría establecida con base al comportamiento de las tres monedas duras y las 
monedas del resto mundo. buscarían la relación paritaria respecto la conducta del acuerdo monetario 
tripartito, mientras que el sistema de la moneda única mundial estaría conformado con la participación de las 
tres monedas fuertes y las monedas del resto del mundo. 
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concertados en esta dirección, serian fáciles de aceptar pero complicados de alcanzar .  

Frente al hipotético panorama anterior, el economista norteamericano Fred Bergsten 

propuso otorgar facultades especiales de decisiones importantes, sólo a las economias 

desarrolladas de EU y la UE, las únicas dos superpotencias del mundo actual.(Bergsten, 

F.:1992) 

Una fase relevante del proceso que sigue la edificación de la NAMFI, es justamente el 

desafio representado por la hegemonia del dólar para someterse a las disposiciones 

reglamentarias de la NAMFI, constituye sin duda, el requerimiento de una negociación 

entre el dólar y el euro, con el objeto de establecer las bases del convenio monetario 

internacional y surja del pacto, el requerimiento de la creación de la moneda única mundial, 

el compromiso para establecer una nueva institución monetaria internacional, provista de 

funciones de banco central de última instancia, encaminada a ajustar desequilibrios de 

balanza de pagos, así como edificarse en foro para discutir y resolver las controversias 

monetarias internacionales. Esta propuesta prescinde del yen japonés como moneda 

candidata integradora del acuerdo monetario cumbre internacional, simplemente porque el 

yen ha mostrado con el tiempo, un carácter global vulnerable, por tanto, la convierte en una 

moneda mundial débil, estructuralmente incapaz de resistir una turbulencia de largo aliento.  

La ineficiencia del yen es exhibida por la crisis que vive la economía japonesa, desde fines 

de los años ochenta hasta hoy. La dimensión del problema encerrada en la economía del 

Japón, no reside en la recesión que padece sino en la ausencia inmediata y de largo plazo de 

una solución efectiva y consistente que destrabe la economía de la crisis actual. El 

problema adquiere preocupaciones mayores, si atendemos al diagnóstico realizado por el 

profesor Lester Thurow, cuando afirma que la crisis de la economía japonesa entraña una 

envergadura siniestra, que sólo cambiando radicalmente la estructura económica vigente, 

que tantos beneficios y por mucho tiempo ha proporcionado a la sociedad japonesa, es 

posible vislumbrar una luz dentro del oscuro túnel donde está sumergida la economía desde 

hace más de una década.(Thurow, L..1996) 

El problema internacional critico del yen japonés reduce la condición global adecuada para 

el establecimiento de la NAMFI, limitando la vía negociadora entre el dólar y el euro, cuya 
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tarea fundamental reside en vislumbrar una nueva institucionalidad monetaria internacional. 

En este punto, el convenio mundial debe considerar y concretar un modelo de institución 

supranacional eficaz, provista de autoridad y facultades delegadas para coordinar la 

NAMFI. En este contexto existen varias diferencias y posturas respecto a la creación del 

nuevo organismo coordinador público global, las más relevantes son las siguientes: a) Los 

que proponen que sea el FMI reformado la institución monetaria mundial de la NAMFI y b) 

los que sostienen la desaparición total del FMI, por inoperante y porque el ciclo que 

correspondió su razón de existir, está agotado, por tanto, debe desaparecer como institución 

financiera internacional y permitir la construcción de una nueva institucionalidad global, 

adecuada a las circunstancias actuales del mundo económico. Este trabajo asume la postura 

de los defensores que el organismo monetario internacional central de la NAMFI sea el 

FMI reformado, con capacidad para hacer frente al comportamiento unilateral y arbitrario 

del mercado. Resulta muchas veces preferible construir los cimientos de la NAMFI, sobre 

una experiencia histórica vivida que impulsarla sobre bases nuevas, sin ninguna referencia 

práctica previa, la incertidumbre encerrada en esta exigencia, puede demandar costos 

mayores, mientras que una reforma profunda al Fondo, que implica rescatar las 

experiencias positivas mostradas durante más de medio siglo de existencia exige un costo 

menor.  

El enfoque que discute la desaparición del Fondo, como la postura asumida por Estados 

Unidos desea una institución financiera global, encargada de realizar concesiones de 

prestamos emergentes de largo plazo, para economías que presentan problemas de pagos y 

persuada a las economías miembros, la adopción de tipos de cambio flexibles, como la 

única vía para resolver las dificultades de los pagos internacionales. El reconocimiento 

otorgado al Fondo, por la función realizada desde que fue creada es de gran relevancia, 

pudo preservar la estabilidad del mercado monetario mundial sin acciones abruptas, 

mantuvo la idea original de apoyar y preservar el sistema financiero internacional de 

posguerra de tipos de cambio estables y cuando estas funciones fueron deliberadamente 

colapsadas a principios de los años setenta, el Fondo perdió transitoriamente una parte 

fundamental de sus objetivos originales. Muy pronto el Fondo asumió otras tareas 

improvisadas. En los años ochenta, buscó rescatar países en desarrollo que fueron a 
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bancarrota, después del brote sin precedente de endeudamiento externo excesivo de los 

años setenta y después de mucho tiempo de análisis, el Fondo pudo descubrir que los 

préstamos malos otorgados por acreedores privados a gobiernos de países pobres, requerían 

cancelarse en definitiva, en vez de simplemente reestructurarlos o peor aún, obligarlos a 

pagar las deudas contraídas a través de la canalización de más préstamos del FMI y que 

lógicamente, estos créditos adquirieron un carácter impagable.  

A principios de los noventa, le fue atribuido al Fondo una nueva tarea inedita, la de ser 

inicialmente una institución financiera internacional de asistencia occidental, para 

convertirse ahora en un organismo financiero mundial con la encomienda de atender los 

problemas recientes de Europa oriental y la desintegración de la Unión Soviética.  

Lógicamente que esta expansión global del Fondo explica la enorme importancia que 

desempeña su existencia en el mundo financiero. El resultado de esta nueva gestión del 

Fondo ha sido muy mediocre, en parte, por el exceso de flexibilidad mostrada frente a la 

corrupción imperante en Rusia y sus vecinos, o sea, los mecanismos de supervisión y 

vigilancia de los recursos del Fondo, hacia estas economías absolutamente inexpertas en 

prácticas de mercado, fueron inoperantes o inexistentes. En la segunda mitad de los años 

noventa, el FMI organizó paquetes de rescate financieros sin precedentes para países 

poseídos por grandes perturbaciones financieras y dificiles de controlar, como Asía, Europa 

oriental y Latinoamérica. La conducta del Fondo frente a estos problemas críticos fue 

sospechosa. Resulta increíble que el FMI no haya previsto la dimensión de la crisis, que 

mostraban pruebas internacionales fehacientes de los alcances y profundidad de la recesión 

de estas economías, el programa diseñado y aplicado para el problema critico, no condujo a 

los resultados esperados e incluso la comunidad internacional previó y manifestó el fracaso 

del programa implementado por el Fondo. Los paquetes de créditos instrumentados por el 

FMI, contenían expectativas de un mayor rescate a mediano plazo para las economías en 

crisis, propiciando de inmediato el desencadenamiento de la especulación internacional. Por 

otro lado, mientras los países con economías recesivas profundas que rechazaron el paquete 

de ayudas del Fondo, como Malasia y Corea del Sur, recuperaron con mayor rapidez la 

estabilidad económica respecto los países que aplicaron el programa de ayuda del FMI. 
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En suma, el punto inicial de la propuesta es el requerimiento de someter al FMI a una 

reforma profunda y sólo de esta manera, puede desempeñar el papel de organismo 

monetario institucional de la NAMFI. Consiste en desempeñar el papel de la institución 

financiera prestataria de emergencia a corto plazo, proporcionarle estabilidad al sistema 

monetario internacional a través del tipo de cambio fijo, la proscripción fulminante de sus 

funciones actuales, como el otorgamiento de créditos a largo plazo para países de Africa, 

América Latina y otros países pobres y la cancelación inmediata de los préstamos 

otorgados a países más endeudados y con pocas expectativas de pagos en el largo plazo. La 

función del Fondo como prestamista de última instancia continúa siendo necesaria y 

crucial, no obstante que requiere una reestructuración amplia. Por ejemplo, la expectativa 

actual de rescate financiero prevista por el FMI entraña incentivos para avivar la volatilidad 

de los flujos de capital a corto plazo y ha propiciado una vigencia incisiva de la crisis 

durante esta década de los noventa. En este sentido, la necesidad de introducir cambios 

graduales en las atribuciones del Fondo, adquiere una ponderación irreversible, entre las 

medidas inmediatas están: La inducción a gobiernos necesitados de mayores préstamos de 

emergencia satisfagan precondiciones básicas implementadas, con el fin de evitar crisis 

futuras.  

Las precondiciones mínimas requeridas para este propósito, pueden sintetizarse en cuatro 

exigencias básicas, conformadas de una amalgama de proposiciones de reformas al FMI 

formuladas por los economistas Jeffrey D. Sachs de la Universidad de Harvard, Allan 

Meltzer de la Universidad de Carnegie Mellon y Paul Krugman del MIT., y estas son: a) 

Los gobiernos deben asegurar la adecuada capitalización de los bancos comerciales locales, 

con el objeto de crear la solvencia bancaria y desempeñar con fluidez la función racional de 

intermediación financiera interna, de este modo, el gobierno no recurriría al FMI con 

mayores endeudamientos destinados a rescatar bancos en quiebras; b) El conjunto de países 

en desarrollo debe permitir el ingreso de bancos comerciales extranjeros, en los mercados 

locales, con el fin de incrementar la base de capital y eficiencia del sector bancario y 

reducir, en consecuencia, todo signo de corrupción practicado por bancos locales en el 

circuito crediticio interno; c) Los gobiernos miembros deben asumir el compromiso de 

estandarizar los índices fiscales, de modo que el flujo de fondos externos no propicie o 
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aliente el despilfarro del gasto gubernamental y d) Los gobiernos deben garantizar toda la 

información financiera, de manera oportuna, precisa y asegurar un total acceso a esta 

información.(Sach, J. y Meltzer, A. 1997) Finalmente, la escalada de la crisis en el ámbito 

global, podría adquirir una multitud de formas no previstas. Frente a este escenario, la 

atribución legal y legitima del FMI, como organismo internacional reformado de la 

NAMFI, debe asumir y conservar una libertad de maniobra, aún cuando los países claves 

no califiquen para los paquetes de préstamos de ayuda, debe considerar dentro de las 

nuevas funciones, que los préstamos tienen que mantener el carácter de corto plazo, los 

plazos no deben estipularse por años o décadas, como están realizándose actualmente. Por 

tanto, el Fondo debe asumir posturas de institución de última instancia, formular y articular 

préstamos de corto plazo, con tasas de intereses punitivas, de manera que los gobiernos 

recurran al FMI sólo como la instancia de último recurso. 

Por último, el Fondo debe adoptar una actitud firme, determinante para transferir 

responsabilidades y consecuencias nocivas a los acreedores privados que otorguen 

préstamos a gobiernos deudores, más allá de las reglas estipuladas internacionalmente. En 

suma, el FMI debe seguir siendo la institución financiera internacional del sistema global, 

no obstante, que debe ser un organismo diferente del que opera en la actualidad y una de las 

nuevas distinciones sería, la remoción de la forma rutinaria de préstamos a 50 o más países 

con problemas de pagos internacionales, sustituyéndola por una función de crear y 

promover un conjunto de operaciones de emergencias al año, con el objeto de anticipar 

cualquier tipo de convulsiones que intente posesionarse del régimen financiero global y 

evitar de esta forma, que las economías desarrolladas y en vías de desarrollo sean victimas 

de una crisis financiera mundial, sólo de esta manera, el Fondo dejará de ejercer el papel 

"non grato" de organismo microadministrador de gobiernos insolventes. Por tanto, las 

condiciones para el endeudamiento de emergencia, deben basarse en precalificaciones, en 

lugar de imponer condiciones duras e inoperantes y en situaciones posteriores a la aparición 

de la crisis. También los gobiernos miembros deben consultar al Fondo sobre políticas 

macroeconómicas y financieras, sin que éstas consultas pierdan el carácter de asesorías y 

por supuesto, el FMI debe preservar la útil fL - .ión de estandarizar y publicar toda la 

información económica, monetaria y financiera globales. 
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En resumen, la edificación de la NAMFI tiene como principio fundamental la 

reestructuración del FMI y convertida en la institución central de las nuevas relaciones 

monetarias internacionales, ello implica, el rescate de los tipos de cambio estables, como la 

condición crucial de la construcción financiera mundial o más drásticamente y empleando 

la teoria de los ciclos, seguramente un signo coyuntural para emprender formalmente la 

edificación de la NAMFI resida justamente, cuando la . práctica de los tipos de cambio 

flexibles sean agotadas e ingresen a la senda del descenso y toquen fondo, ahí precisamente 

debe comenzar la emersión de un nuevo régimen monetario internacional con tipos de 

cambio fijos y con una nueva institución financiera global coordinadora, configurada en un 

FMI reformado, para desempeñar la función de ajustador de los cambios que deben operar 

en las nuevas relaciones internacionales, que al parecer, éste proceso comienza a perfilarse 

con el desenvolvimiento de la economía estadounidense en el nuevo milenio. 
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CONCLUSIONES 

Durante el proceso constructivo de las instituciones de Bretton Woods surgieron dos 

fuerzas oponentes que pugnaban por influir en el diseño y carácter del FMI. No obstante, 

que el proyecto keynesiano suministró los principios fundamentales del nuevo organismo 

monetario internacional creado en 1945 y operó bastante bien durante casi tres decadas y 

posteriormente adquirió y solventó el carácter de un proyecto económico y político de la 

libre gestión empresarial, y hundió sus bases en la idea central de mantener una práctica 

exportadora, para que cualquier pais del mundo se dispusiera la apertura de flujos 

comerciales e inversiones provenientes de otras áreas económicas, esto es, la economia 

global tenía que someterse a transferencias de capitales de manera libre, sin discriminación 

o trabas de carácter político o administrativo donde la regulación sólo puede provenir de las 

fuerzas del mercado. Este proyecto económico y político después de 1973, se apoderó del 

sistema financiero mundial. 

La disputa entre los dos proyectos duró, hasta que el profesor Robert Triffin, denunció el 

carácter contradictorio entrañado en la institución principal de Bretón Woods y consiste: En 

primer lugar, los diseñadores del régimen monetario internacional en 1945, otorgaron vital 

importancia al sistema patrón oro, al incorporarlo al régimen de cambio fijo-ajustable. Esta 

disposición tenia una ejecución resolutiva de carácter administrativo, pero en realidad era 

una traba estructural. En segundo lugar, el régimen monetario internacional fue construido 

y estructurado sobre una ilusión de convertibilidad de la referencia fiduciaria central a un 

precio fijo en oro; pero la relación paritaria internacional descansaba sobre el déficit de la 

balanza de pagos de la economía de Estados Unidos y asumia esta condición básica con el 

fin de impedir la escasez de la liquidez internacional. El compromiso asumido por EEUU 

pronto reveló la dimensión y gravedad del problema, cuando los requerimientos de la 

convertibilidad tendían a rebasar la posesión de oro, la Reserva Federal procedió a asumir 

la decisión de impedir la disparidad, al suprimir el principio fundamental del sistema 

monetario internacional de Bretón Woods, o sea, la supresión de la convertibilidad del 

dólar en oro. En síntesis, el sistema patrón oro—dólar era inestable y restringido para crear 

liquidez internacional suficiente e insostenible a largo plazo; la paradoja que entrañaba el 
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régimen monetario mundial era la incapacidad de crear liquidez internacional, ya que las 

reservas internacionales sólo podian realizarse a través del incremento de tenencias de 

dólares; por el otro lado, con el aumento de la producción de oro, considerando que este 

último, su incremento está supeditado a la fortuna de hallar más yacimientos de oro. El 

dilema era continuar el aumento de las reservas en dólares en el mundo, desde entonces la 

economía comenzó depender de la balanza de pagos de EEUU y se manifestó de la 

siguiente manera Si el superávit de EEUU era grande, entonces las reservas disponibles 

internacionalmente eran escasas, por el contrario, si la balanza de pagos tenia déficit, 

entonces las reservas internacionales en el mundo eran abundantes. Esta situación originó la 

pérdida de credibilidad del sistema monetario internacional. 

Los tipos de cambio flexibles adoptados en 1973 no lograron estabilizar la economía 

mundial, por el contrario, propiciaron el desencadenamiento de trastornos económicos, 

configurados como desafios al predominio del dólar. La aplicación de los tipos de cambio 

flexibles coadyuvó a la aparición de acontecimientos como: a) El choque de ofertas 

producido en 1973-1974 y 1979-1980, entre el incremento de los precios internacionales, 

principalmente el precio de los energéticos en el mundo y el aumento desmesurado del 

circulante monetario internacional:, b) La sincronía y amplificacion del ciclo económico, 

durante la inflación global de 1973 y la recesión de 1975, cuando las economías 

industriales simultáneamente siguieron, primero políticas expansionistas y luego 

restrictivas; y c) La imposibilidad de estabilizar el tipo de cambio. Estas reflexiones 

polémicas permiten asentar que durante los arios setenta, el desorden monetario 

internacional y el debilitamiento del predominio del dólar fue producto, entre otros factores, 

de un choque de ofertas y que el sistema de tipos de cambio flexibles no pudo contener, ni 

resolver. El choque de ofertas se define de la siguiente forma: a) Crecimiento de la liquidez 

internacional, debido a la cantidad de dólares derramados en la circulación mundial, como 

una consecuencia directa del déficit crónico de los pagos norteamericanos; b) La enorme 

generación del superávit de la OPEP bajo forma de petrodivisas; y c) La creciente 

integración de los mercados financieros mundiales privados, con una presencia 

determinante del mercado de las eurodivisas. 
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La inflación es un fenómeno económico de carácter global, que durante treinta años se ha 

manifestado en la economía mundial de posguerra y originó profundos y graves desajustes 

en el actual sistema monetario internacional, de tal forma, se convirtió en un desafio para el 

dominio hegemónico del dólar. Durante el periodo de 1960-1965 la tasa de inflación 

alcanzada por la economia estadounidense promedio fue del 1.6 por ciento y el nivel 

promedio de desempleo fue del 5.5 por ciento. Durante la segunda mitad de la década de 

los setenta, (1975-1979) la inflación saltó al 7.5 por ciento y la tasa de desempleo se elevó a 

un promedio del 7.0 por ciento y en 1979 la inflación alcanzó un promedio récord histórico 

de posguerra, con una tasa anual promedio del 13.3 por ciento. Con el fin de frenar esta tasa 

anual promedio de inflación, la economía de los Estados Unidos aplicó las medidas 

keynesianas. Entre las acciones implementadas se destaca la regulación del dinero escaso, 

con resultados positivos en 1982, cuando la inflación logró redimirse hasta el 6.0 por 

ciento. 

Hasta ahora. La politica monetaria restrictiva constituye la única regulación para atajar la 

inflación, recurre también al continuo uso del desempleo. Estas medidas intentan resolver 

de manera apremiante, la macroeconomia moderna. Todavía con la adopción internacional 

del tipo de cambio flexible, las monedas de valor mundial mantenían e incrementaban su 

apego al valor del dólar e incluso son manipuladas en dirección evolutiva del dólar, más 

aún, en 1979 las tres cuartas partes de las transacciones mundiales eran realizadas en 

dólares. Finalmente el dólar durante este periodo del sistema monetario internacional, 

desempeñó un papel decisivo en la expansión del mercado mundial de capitales. A finales 

de los setenta, la reserva Federal de los Estados Unidos desplegó una política monetaria que 

proclamó la solución inmediata de los problemas internos, y desatendió deliberadamente el 

efecto dañino en el mercado de divisas, de este modo, la Fed manipuló arbitrariamente la 

conducta monetaria internacional, haciendo fluctuar a la baja, el valor del dólar, por tanto, 

los paises industrializados resintieron el impacto a través de la pérdida del valor de las 

reservas mantenidas en dólares. Esta politica monetaria implementada se conoció como 

"negligencia benigna". Durante este periodo, la Reserva Federal acogió el tipo de cambio 

flexible como criterio básico conductor del régimen monetario internacional, es decir, 

convirtió el tipo de cambio en un valor financiero bursátil y comenzó a manipular los tipos 
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de interés como el instrumento monetario por excelencia. El empleo del tipo de interés 

motivó la implementacion de la politica monetaria conocida como 'El experimento 

monetario-  formulado por Paul Volker presidente de la Fed y consistió en atribuirle, via 

tipos de interés, un alto valor al dólar. En los últimos veinte años, la Fed alcanzó un enorme 

prestigio internacional por el éxito que obtuvo con el combate contra la inflación primero, 

después contra la estanflación y posteriormente ante la deflación, que prácticamente habían 

destruido la economía entera de importantes sectores económicos de los Estados Unidos. 

La realidad que impero durante la primera mitad de los ochenta, conformó un dólar en 

franco ascenso hasta 1985, después experimentó un brusco descenso a principios de 1986 

por la intervención de los gobiernos extranjeros en el mercado de divisas, porque vendieron 

dólares y compraron otras monedas extranjeras. Sumados a esta intervención de gobierno, 

las agencias financieras especuladoras internacionales al percatarse de la situación 

sobrevalorizada del dólar, comenzaron también a deshacerse de sus posesiones en dólares, 

motivados aún mas por el descenso de los tipos de interés. De este modo, durante 1980-

1985 el comportamiento del dólar fue en ascenso, mientras que de 1986-1991 registró un 

descenso ininterrumpido. o sea, las ganancias que obtuvo el dólar en la primera fase de 

ascenso, las perdió durante el segundo periodo. La sobrevaloración del dólar durante la 

mitad de los ochenta propició que los gobiernos extranjeros presionaran a los 

norteamericanos e impugnaran los tipos de cambio flexibles por los efectos nocivos que 

producian en el resto de las economías del mundo y decidieron realizar la intervención en el 

sistema cambiario internacional, con el objeto de estabilizar el mercado de divisas y fue por 

estas razones que convinieron junto con Estados Unidos la realización de las dos reuniones 

cumbres monetarias, la primera celebrada en 1985 en el hotel Plaza de Nueva York y la 

segunda en el museo del Louvre en 1987. El comunicado conjunto de la Cumbre Plaza-

Louvre, según los especialistas del área, mantenía un acuerdo no explícito, consistente en la 

creación de unas zonas objetivos o zonas de referencias ("Target Zones"). Los 

representantes de los paises involucrados en la negociación, exigieron que los acuerdos de 

estas zonas-objetivo no fueran publicados, además, estas zonas de referencias se les 

determinó bandas de fluctuaciones más o menc en un 5 por ciento de la fijación hecha 

hasta ese momento, o sea de 1.825 marcos alemanes por dólar y 153.5 yenes japoneses por 
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dolar, que significaba una revaluacion del marco y del yen respecto al dólar o viceversa, 

representaba una depreciacion del dolar respecto a estas monedas, modificandose de esta 

forma, los Acuerdos-Plaza de 1985, donde se hablan establecido 2.75 marcos alemanes por 

dólar y de 250 yenes por dólar. 

Durante tres décadas completas, la economía japonesa habla logrado progresos económicos 

notables, en los que alcanzó crecimientos hasta de dos. digitos. La clave central de este 

espectacular desarrollo japonés reside esencialmente en la adopción de politicas 

macroeconómicas que buscaban salvaguardar tres frentes fundamentales, como: a) La 

estabilidad de la economía, que significaba lograr niveles de inflación relativamente bajas y 

evitar simultáneamente una sobrevaloración del tipo de cambio, b) Alcanzar altas tasas de 

acumulación de capital humano y fisico y c) Orientar la conducción de la economia hacia la 

actividad exportadora y previó la utilización de tecnologia avanzada. Con la anterior 

gestión económica, Japón se convirtió, a principios de 1981, en la economía exportadora 

más importante entre el conjunto de paises desarrollados del mundo. La proporción de su 

enorme superávit comercial alcanzó la suma de 35 mil millones de dólares en 1983 y 

registró en 1985 más de 53 mil millones de dólares, este proceso hizo que la economía del 

Japón asumiera la función de potencia financiera del mundo desarrollado. Impulsado por la 

nueva función financiera, la economia japonesa hizo incursionar, en 1983, una timida salida 

neta de capitales al exterior por 17.7 mil millones de dólares, un año después, o sea en 

1984, facilitó una salida mayor de capitales de alrededor de 49.7 mil millones de dólares y 

para 1985 alcanzó a colocar en el exterior la cantidad de 64.5 mil millones de dólares y por 

Ultimo, en 1986 los activos netos de la economía japonesa adquiridas en el exterior se 

ubicaban en 129.8 millones de dólares, de este modo, la función financiera internacional 

lograda por la economía del Japón, durante la primera parte de la década de los ochenta, la 

convertía en la mayor economía acreedora del mundo. 

Inmerso dentro de esta nueva circunstancia internacional la economía de Estados Unidos 

recurrió, entre 1982-1984 con mucha más frecuencia a los préstamos externos. La situación 

de los bancos norteamericanos era crucial, durante este mismo período, sus préstamos 

externos cayeron dramáticamente de 111 mil millones de dólares a 10 mil millones de 
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dólares y para 1984 tuvieron que solicitar préstamos internacionales de casi 100 mil 

millones de dólares. En ese mismo año turbulento, la economia de Estados Unidos registró 

un déficit comercial histórico sin precedente de 108.3 mil millones de dólares_ de los cuales 

34 mil millones eran con la economia del Japón y hacia finales de 1985 Estados Unidos se 

habia convertido en la economia mas endeudada del mundo, que para mantener viva su 

actividad económica productiva recurría al endeudamiento externo de 100 mil millones de 

dólares al año. En suma, en menos de cinco años, el pais mas rico del mundo habla 

revertido su tendencia histórica al convertirse en la economia mas endeudada del mundo. 

La nueva edición del régimen de las relaciones económicas internacionales, fue gestada 

hace alrededor de treinta años, continúa hoy dia, y en términos generales se presenta bajo la 

siguiente forma: La economia de Estados Unidos presenta un déficit de cuenta corriente de 

aproximadamente 145,000 millones de dólares anuales, según datos de 1994, mientras 

tanto, la economia de Japón registra un superávit en su cuenta comente de 130,000 

millones de dólares, según datos del mismo año de referencia, el comportamiento de ambas 

economias refleja una imagen de relaciones mutuas e inseparables, es decir, ninguna de las 

dos economias podria existir sin la otra y hablar de una es hablar de la otra. El déficit de la 

economia de los EEUU y el superávit de la economia japonesa constituye una referencia 

simbólica del problema que entraña el actual y novedoso régimen de relaciones económicas 

internacionales. Sin embargo, la configuración del verdadero problema reside en: La 

economía de Estados Unidos mantiene la expectativa de financiar su déficit comercial por 

medio del superávit de la economia japonesa, siempre y cuando existiera la factibilidad de 

manejar con igual magnitud el mismo superávit con el resto del mundo, siempre y cuando 

también, el resto del mundo mantuviera una relación comercial superávitaria del mismo 

monto con la economia japonesa, que podria cubrir con los fondos obtenidos, el déficit con 

los Estados Unidos. 

El problema central que abriga el nuevo régimen económico mundial es cuando advertimos 

que ninguna economia que conforma el resto del mundo mantiene una relación comercial 

superávitaria con la economia del Japón, al contrario, el resto del mundo maneja grandes 

déficit con la economia japonesa y que financia a través de superávit comercial con Estados 
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Unidos. La situación financiera japonesa creada, al calor del comportamiento del régimen 

económico internacional, no poseía muchas expectativas de duración y sólo podria imperar 

hasta que los préstamos privados superaran los préstamos públicos. La gravedad de esta 

situación invertida reside en que: Mientras que el préstamo privado mantiene tendencias 

frágiles, latentes y con enorme volatilidad, el préstamo del gobierno posee, además de la 

facultad de la acción, el respaldo de los bienes de la nación. Dentro de este contexto, la 

bolsa de valores japonesa permaneció con indices de cotizaciones alto durante mucho 

tiempo. El efecto que produjo la sobrevaloración del mercado accionario japonés en la 

economia mundial fue alarmante y dañino. Todo comenzó con el dramático descenso que 

se produjo en diciembre de 1989, cuando el índice Nikkei de la bolsa de valores del Japón 

inicio el camino descendente del 38,916 mantenida en esa fecha al 14,309 en agosto de 

1992. La caida accionaria japonesa constituyó una degradación brutal en términos reales, 

más grande incluso que la registrada en la bolsa de valores de Estados Unidos entre 1929 a 

1932. 

Los acontecimientos económicos y monetarios que germinan en la Unión Europea 

constituirán en el largo plazo un reto serio para el dominio del dólar en el régimen 

monetario internacional. La construcción de la Unión Económica y Monetaria (UEM) 

europea se erige sobre un- conjunto de postulaciones teóricas que están en espera de 

confirmación objetiva. Los teóricos de la UEM derivaron cuatro bases esenciales para 

configurar una zona monetaria óptima, estas son: a) Debe ser un área monetaria totalmente 

integrada, donde los tipos de cambio entre las monedas de los países que la conforman sean 

irrevocablemente fijas entre si y fluctúen de una manera acompasada frente a las divisas del 

resto del mundo, b) La culminación del proceso requiere la utilización de una moneda 

común por parte de todas las instituciones y ciudadanos de la unión, c) Todos los países 

deben reconocer la libre circulación de capitales y fuerza de trabajo en todo el espacio de la 

unión y d) La necesidad de cambio institucional para mantener el clima de estabilidad 

financiera y a que exige la creación de un banco central para regular la política monetaria 

dentro de la zona monetaria, así como un presupuesto de gasto e ingreso dentro de la 

misma. 
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Esta plataforma exigía a todos los paises miembros el cumplimiento de las siguientes 

condiciones macroeconómicas básicas, a saber: a) La estabilidad de precios que implica 

una tasa de inflación que no sobrepase en más de 1.5 % de promedio respecto a las tres 

tasas de inflación más baja de la unión europea; b) El equilibrio de las finanzas públicas, 

que debe entenderse como una disciplina presupuestaria que evite los deficit públicos 

excesivos y para ello los paises comunitarios no deben pasar del 3% del PIB y la deuda 

pública no representar más del 60% del PIB; e) La estabilidad combiaria, que debe 

entenderse como la no-devaluacion de la moneda nacional durante dos años minimo 

anterior al momento de aplicación del examen de criterio convergente; d) La convergencia 

duradera, que significa mantener las tasas de interés a largo plazo, de no más del 2% de la 

media aritmética respecto a las tasas de interés de los tres paises con menor inflación. Los 

11 paises europeos que transitaron por la segunda fase de la Unión Económica y Monetaria 

produjeron resultados sorprendentes. La evaluación realizada el 3 de mayo de 1998 

evidenció una comunidad monetaria europea diferenciada por tres grupos de países, estos 

son: a) El grupo central, formado por Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Luxemburgo y 

los Paises bajos; b) El grupo convergente, compuesto por Irlanda, España, Finlandia, Italia, 

Portugal y Grecia; y c) El grupo de los autoexcluidos, integrado por el Reino Unido, Suecia 

y Dinamarca. Grecia fue la única economia que no cubrió en la primera fase las exigencias 

macroeconomicas, no obstante que se incorporó a la zona euro en el 2001. 

El BCE constituye el banco central de la zona euro, creado y conferido de una 

independencia propia, incluso necesaria para operar con objetividad transparente en la 

consecución de la estabilidad de precios. La nueva función operativa del BCE en la Unión 

Económica y Monetaria (UEM) es inducir que el valor del euro adquiera una verdadera 

estabilidad, para esta tarea requiere que el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) 

reduzca sus reservas internacionales mantenidas en dólares. 

Es poco probable que este proceso edificante del BCE produzca un impacto o una presión 

relevante frente al dólar en el corto plazo, por la sencilla razón, que el monto de las reservas 

de la zona euro fluctúan entre 50 a 250 mil millones de dólares, mientras que la masa de 

activos y pasivos internacionales de los Estados Unidos ascienden a 3.5 billones de dólares.  
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Sin embargo, en la medida que el BCE logre crear credibilidad y competitividad y los 

bancos centrales de la Unión Europea no integrados a la zona euro decidan reducir sus 

saldos en dólares, que ascienden aproximadamente en 775 mil millones de dotares y 

decidan simultáneamente redimir y elevar estos saldos en euros, por encima del nivel de las 

tenencias de monedas de la zona euro, que poseían antes de crearse la UEM, con seguridad 

podría implicar un efecto cambiario serio para el dólar. La anterior situación, concerniente 

al ajuste de las carteras existentes del sector privado a corto plazo, posiblemente presione 

para que suba el euro, siempre y cuando el comportamiento de la politica monetaria del 

BCE reduzca con credibilidad la incertidumbre financiera, inherente a los tipos de cambio 

flexibles. En la medida que la zona euro, constituya un verdadero acuerdo de disminución 

de costos en transacciones economicas, traerá consigo un incremento en la oferta y 

demanda de los instrumentos denominados en euros y al mismo tiempo produciría un 

impacto estabilizador en el tipo de cambio de la moneda única y por consiguiente definiría 

al euro como una moneda internacional de enorme relevancia. El euro apenas comienza a 

desenvolverse en el escenario monetario mundial, todavía debe fortificarse y consolidarse, 

resistir, emerger ileso y fortalecido de ataques especulativos tanto regional como 

internacionalmente y este proceso aún exige mucho tiempo y sólo de esta forma es posible 

formular un cuerpo de ideas conceptuales que vislumbren posibilidad de un euro de 

carácter mundial. Sin embargo, existen estudios y debates consistentes que configuran al 

euro como una moneda de equilibrio mundial, en este sentido, el circuito del euro existe, 

para mantenerlo vivo y en creciente crecimiento debe ser respaldado internacionalmente 

por poderosas potencias comerciales y financieras europeas, incluso las más saneadas que 

la economia de los Estados Unidos y además por las expectativas abrigadas del proceso 

gradual constructivo de una reputación de rigor y credibilidad del BCE, aunque en la etapa 

actual sólo demuestre a las autoridades del Bundesbank que el euro puede ser tan bueno 

como el marco alemán. 

La aportación nueva del pensamiento neoclásico a la política macroeconómica moderna es 

la noción de expectativas racionales, basado en los avances modernos proporcionados por 

áreas como la estadistica, la conducta en condiciones de incertidumbre y de acuerdo al 

enunciado de su propia hipótesis básica, cuando dice que: Los individuos formulan 
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expectativas originadas de toda la información disponible, en consecuencia, el gobierno 

está imposibilitado para engañar a la opinión pública bien informada y además tiene acceso 

a la misma información que los gobiernos utilizan para implementar una política 

económica. Las expectativas racionales impulsaron el movimiento especulativo. Sin 

embargo, esta práctica financiera desmesurada, produjo en el camino una enorme burbuja 

bursátil, cuya gravedad, es propiciada a través de que la psicología del inversor tiende 

asumir "conducta de rebaño" que es casi imposible manipularla o influir sobre ella y en este 

sentido, el mercado puede presentar precios irreales durante años, incluso décadas. El 

conjunto de teorías económicas provenientes de las cotizaciones de valores privados, se 

agrupa en la denominada Teoría del Mercado Eficiente. En este caso, eficiencia significa 

que toda la información es absorbida inmediatamente que es generada y no que los recursos 

empleados generen la máxima producción. En esta teoría, el análisis esta centrado en la 

bolsa de valores, donde las acciones de sociedades anónimas, es decir, los títulos de 

empresas privadas son vendidos y comprados cotidianamente. La actividad de compraventa 

realizada en el mercado accionario de Estados Unidos alcanzó en 1996 la cifra de 9 billones 

de dólares, donde la venta de un sólo dia es de alrededor de 3 billones de dólares, en suma, 

la bolsa de valores constituye actualmente el centro del sistema económico basado en 

sociedades anónimas. 

A mediados de los años noventa, en febrero de 1994, la Fed incrementó, en una sola 

decisión, los tipos de interés de corto plazo en tres puntos porcentuales, de 3.0 se estableció 

en un 6.0 por ciento, obligado por el afán de mantener, por un lado, una tasa inflacionaria 

del 4.8 por ciento y por el otro, sostener el ritmo expansivo de la economía. La medida 

adoptada por el banco central de Estados Unidos, favoreció el mercado de valores y facilitó 

la movilidad expansiva de los títulos privados en el mercado bursátil. A partir de este 

momento, el mercado accionario comenzó una carrera ascendente incontrolable de precios, 

que alcanzaron cifras irreales de hasta un 60 por ciento. Este comportamiento, calificado 

por el presidente de la Fed, Alan Greenspan, de una "exuberancia irracional". A principios 

de 1997, la conducta de la "exuberancia irracional" introdujo un impulso repentino a la 

actividad financiera norteamericana que ac: :aliñó una preponderancia inusitada y 

pragmática y fue calificada como la "nueva economía". En teoría la "nueva economía" 
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pregona un rápido desarrollo y aplicacion de las nuevas tecnologias de la informacion, para 

permitir el paso de una economía basada en la producción industrial de bienes a otra 

soportada por la provisión de servicios basados en el conocimiento, las ideas y la 

información. Las bases teóricas sobresalientes de la "nueva economía" son: a) Solo cuentan 

los ingresos brutos, en caso de que estos aumenten, el precio de las acciones debe subir, 

preferentemente en una proporción superior; b) Las pérdidas netas son señales de una fuerte 

inversion, cuanto mayor sea la pérdida, mayor es la inversión del crecimiento en el futuro, 

por tanto, si las pérdidas aumentan, el precio de los activos debe subir, no bajar; c) Los 

beneficios netos son irrelevantes el mejor de los casos, el peor de los casos, estas perdidas 

reflejan una vacilación a la hora de invertir, por tanto, el aumento de los beneficios netos 

vaticinan una disminucion del crecimiento y asi los activos deben bajar, no subir. 

Es indudable que la economía norteamericana está a punto de ingresar al umbral de una 

fase del ciclo descendente que entraña cualquier economia capitalista, sin embargo, la 

economía estadounidense entra al desconocido portal cíclico, con la vulnerabilidad de 

poseer un sistema de seguridad social no propio de una economía avanzada y la perspectiva 

que proyecta este siniestro panorama, hace y configura un verdadero desafio del poder del 

dolar en el régimen monetario internacional y emula simultáneamente, condiciones optimas 

y propicias para diseñar un sistema monetario global adecuado al nuevo milenio, que opera 

hasta ahora, como el mayor reto para dominio del dólar y es denominado como la Nueva 

Arquitectura Monetaria y Financiera Internacional.  

La coordinación y la cooperacion internacional de políticas macroeconómicas significa 

acciones o acuerdos puntuales entre economías que arriban en beneficios positivos 

recíprocos, o sea, las concesiones mutuas en materia económica y políticas, también exigen 

compromisos sobre reglas especificas del juego durante el tiempo convenido, imponiéndose 

con ello, obligaciones estrictas, que muchas veces plantean menores márgenes de 

maniobras de la autonomia gubernamental, sea con economias asimétricas o simétricas. Las 

practicas de coordinación o cooperación económica global, constituyen el cimiento 

fundamental para la edificación de la Nueva Arquitectura Monetaria y Financiera 

Internacional. Existen dos propuestas teóricas tendientes a construir la NAMFI, el punto de 
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controversia entre los dos modelos reside en el tipo de cambio. Mientras los 

intervencionistas consideran que la relacion cambiaria constituye una variable politica y el 

establecimiento de la tasa de cambio conforma, muchas veces, un objetivo monetario 

básico de la gestión gubernamental. Por el contrario, los economistas neoclásicos reclaman 

la eliminación del control del tipo de cambio mantenido por el Estado, o sea, convertir el 

tipo de cambio en una divisa más, en otro activo que establezca su propio valor en el 

mercado de capitales. En consecuencia, la negociación para construir la NAMFI debe 

provenir del entendimiento que establezcan el dólar, el euro y el yen. Frente a esta 

exigencia, la madurez alcanzada por el sistema monetario internacional es patente. Las tres 

monedas vehiculares, el dólar, el euro y el yen que son empledos por la intermediación 

financiera internacional para transacción y especulación global, cumplen las exigencias 

básicas para convertir al sistema en un nuevo ordenamiento monetario global. En primer 

lugar, cubren cada una de ellas, la condición de monopolio natural fiduciario a través de la 

fuerza centrípeta proveniente de sus respectivas economías de escalas y de sus 

aglomeraciones industrales, en consecuencia, imponen sus dominios cuando consiguen ser 

divisas utilizadas con respecto a las múltiples monedas que actualmente persisten en las 

relaciones monetarias internacionales 

En segundo lugar, las tres divisas dominantes, paradójicamente no consiguen trascender la 

condición de monopolio natural absoluto por causa de las fuerzas centrifugas provenientes 

de la diversificación de cartera de activos financieros que contrarestan y reducen la 

concentración del riesgo y la incertidumbre de retorno en una sola moneda y repartiéndola 

entre las tres divisas fundamentales. Estas fuerzas son potentes, puesto que las monedas 

actualmente ofrecen muchas mas oportunidades de diversificación que los instrumentos 

financieros de renta fija y los de renta variable, es decir, el precio medio de las monedas, 

por definición, no muestra tendencia de variación amplia, por tanto, reduce la aversión al 

riesgo y la inseguridad del retorno En suma, las fuerzas centrifugas permiten que tienda 

haber, en cada momento, tres divisas que comparten el liderazgo internacional, aunque sea 

el dominio aparente de una y esta coexistencia posiblemente dure años e incluso décadas, 

hasta que finalmente se perfile la divisa única dominante o mejor aun, que al calor de la 

disputa, se acuerde establecer entre las tres, una divisa única mundial, a través de un 
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consentimiento negociado y que simultáneamente se constate la extraordinaria idea de 

Keynes cuando afirma que la economia como ciencia reside justamente cuando realiza un 

acto intervensionista para resolver una controversia mantenida por fuerzas naturales y que 

el mercado resolvería muy seguramente en el largo plazo cuando ya todos estemos muertos.  

La creación de la moneda única mundial surgirá como una divisa con mucho mayor 

control, y estaría respaldada por tres economías fuertes y competitivas que mantendrían 

abiertas el comercio, los servicios, capitales internacionales en un mercado financiero 

potente, bien desarrollado y regulado que permita intercambiar activos y realizar 

operaciones de cobertura con productos derivados con rapidez y liquidez. En tercer lugar, la 

moneda única mundial sería respaldada por tres economías altamente flexibles, esta 

fortaleza debe generar un crecimiento constante de la productividad, por tanto, una mayor 

tasa de rendimiento de la inversión y en sintesis, la moneda mundial única debe ser estable 

y fuerte, esto es, una divisa que sea poco volátil y no pierda valor para convertirse en una 

moneda vehicular para exportadores, importadores, inversionistas y ahorradores en todo el 

mundo. Este requerimiento implica la creación de una institución financiera mundial que 

articule las relaciones monetarias, financieras internacionales y en este sentido, se pondera 

la idea que sea el FMI profundamente reformado la institución monetaria mundial de la 

NAMFI 

Esta tesis asume la postura de los que defienden la idea de que organismo monetario 

internacional central de la NAMFI sea el FMI profundamente reformado, con capacidad 

para hacer frente el comportamiento unilateral y arbitrario del mercado en la construcción 

de la NAMFI, resulta que es preferible, establecer el cimiento sobre una experiencia 

histórica vivida que impulsarla sobre bases nuevas, sin ninguna referencia práctica previa. 

El enfoque que discute la desaparición del Fondo, desea una institución financiera global, 

encargada de realizar concesiones de prestamos emergentes de largo plazo, para economías 

que presentan problemas fundamentales de pagos, en vez de una institución financiera 

global que resuelva problemas críticos de balanza de pagos de corto plazo y persuadan a las 

economías miembros, la adopción de tipos de cambio flexibles, como la única vía 

resolutiva de pagos internacionales. Por último, el Fondo debe adoptar una actitud firme, 
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determinante para transferir responsabilidades y consecuencias nocivas a los acreedores 

privados que otorguen préstamos a gobiernos deudores, más allá de las reglas estipuladas 

internacionalmente. En suma, el FMI debe seguir siendo la institución financiera 

internacional del sistema global, no obstante, que debe ser un organismo diferente del que 

hoy opera, una de las nuevas distinciones seria, la remoción de la forma rutinaria de 

préstamos a 50 o más paises con problemas de pagos internacionales, por la función de 

crear y promover un conjunto de operaciones de emergencias al año, con el objeto de 

anticipar cualquier tipo de convulsiones que intente posesionarse del régimen financiero 

global y evitar de esta forma, que las economias desarrolladas y en vias de desarrollo sean 

presas de una crisis financiera mundial, sólo de esta manera, el Fondo dejara de ejercer el 

papel "non grato" de organismo microadministrador de gobiernos insolventes. 
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