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r ace más de 20 años, los ministros de finanzas y los go
bernadores de los bancos centrales de los países del Grupo 
de los Diez se reunieron en un tardío intento por nego-

ciar cambios fundamentales del tambaleante sistema de Bretton 
Woods. Resulta irónico que los dos cambios principales que por 
unanimidad se excluyeron en ese entonces sean precisamente los 
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que han revolucionado el sistema hasta llevarlo al actual régimen 
de tasas flotantes. La estabi lidad de los tipos de cambio y del precio 
del oro (¡a 35 dólares por onza!) que en esa reunión se proclama
ron como los " dos pilares inconmovibles" de cualquier sistema 
monetario del futuro, se han remplazado por las fluctuaciones de
senfrenadas de ambos indicadores. La depreciación del dólar lle
gó a ser de hasta 25% frente a los derechos especiales de giro 
(DEG), 57% frente al marco y 96% frente al oro; su apreciación 
posterior, hacia fines de febrero de 1985, fue de 40, 100 y 198 
por ciento, respectivamente. El dólar comenzó a depreciarse de 
nuevo a principios de 1986, moviéndose hacia niveles imprede
cibles. 

En su reunión cumbre de Tokio, celebrada el 21 de junio de 
1985, los ministros y gobernadores del mismo Grupo de los Diez 
concluyeron que "la estructura básica del actua l sistema mone
tario internacional no requiere cambios institucionales importan
tes" . El fracaso total de las previsiones y las polfticas oficiales ex-
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plica el esceptici smo que preva lece en esta reunión del Congreso 
con respecto a tan extraña conc lusión. 

Nad ie en su sa no juicio podría cons id erar que un sistema mo
netario intern ac ional en que la divi sa fundame nta l de l mundo, 
el dólar estadounidense, fl uct(J a con tanta ampl itud frente a otras 
divisas importantes -como ha ocurrido en el actu al régimen de 
flotación- sea un sistema só lido desde el punto de vista econó
mico y que por tanto no requiere "cambios inst ituciona les im
portantes" . 

En lo que se refiere a la situac ión actua l y sus perspectivas, 
la sobreva luación del dó lar es sin dud a la principa l cau;a, si bien 
no la única, de los crecientes défic it estadounidenses en cuenta 
corr iente. Estos faltantes se estimaron como sigue: 8 000 mill o
nes de dólares en 1982, 41 000 millones en 1983, 102 000 mi llo
nes en 1984 y 124 000 mil lones en 1985, anu ali zando la cifra co
rrespondiente al primer semestre. De no revertirse esta tendencia, 
el endeudam iento neto exte ri or de Estados Unidos, que se esti
mó en 150 000 mil lones de dólares a fines de 1984,1 se acerca rá 
o inc luso excederá de un billón de dólares a fin es del presente 
decen io . 

Si n embargo, estas proyecc iones estadísti cas son tota lmente 
absu rd as. Ni el funcion amiento libre de los mercados financieros 
ni las políticas gubern amentales podrían tol erar tan fantástico cre
cimiento del financiam iento deficitario, que entrañaría lo siguiente: 

7) para Estados Unidos, quiebras generali zadas de las empresas 
estadounidenses sujetas a la competenc ia exterior, tanto en el te
rritor io del país como en el extranjero, y el cons iguiente aumento 
vertiginoso del desempleo; 

2) para otros países, el d ispend io de los ahor ros de las nacio
nes más pobres y menos capitalizadas en fin anci ar a la nac ión 
más rica y ca pitalizada de! mundo, en lugar de rea liza r sus pro
pias inversiones, lograr su recuperac ión eco nómica y generar 
empleos; 

3) para todos los prestam istas, la ce rteza tanto de sufrir pérdi
das ocasion adas por el tipo de ca mbio como de la fa lta de liqui 
dez y, en ú ltima instancia, de la inso lvencia de sus deudores. 

No obstante, muchos econom istas estadoun idenses y extran 
jeros ven con buenos ojos la sobreva luac ión del dó lar porque la 
consideran una " locomotora" de la recuperac ión económica del 
resto del mundo . Señalan que a los enormes déficit de las ba lan
zas comercial y en cuenta corriente en Estados Un idos correspon
den superávit de comerc io y de cuenta corriente equivalentes de 
otros países. Ta les economistas pasan por alto que desequ il ibrios 
de este t ipo son insosten ib les e inaceptab les en el largo plazo, 
e incluso en el med iano, para cualqu ier país invo lucrado. 

Se comprenderá la razón de lo anterior si se exa mina un con
junto de proyecciones (cuadro 1) tomado de una ed ic ión rec ien
te de una publicación periódica que todos consideramos como 
una de las fu entes más autorizadas en los fenómenos económi
cos y financ ieros de Estados Unidos y del mundo. 2 

1. Federal Reserve Bul/etin , mayo de 1985, p. 285. 
2. World Financia/ Market, Margan Guara nty Trust Company of New 

York, junio de 1985. 
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CUADRO 1 

Previsiones de los sa ldos en cuenta corriente y de los activos 
foráneos de Estados Unidos, 7 984-7 989 
(Miles de millones de dólares) 

Sa ldos en Activm foráneos netos 
cuenta corriente a fines del año 

En la peor En la mejor En la peor En la mejor 
Año hipótesis1 hipótesis2 hipótesis1 hipótesis2 

1984 - 102 - 102 30 30 
1985 - 127 - 127 -97 - 97 
1986 - 125 - 11 5 - 122 -2 12 
1987 - 11 7 -93 -339 -305 
1988 - 120 -72 -459 -377 
1989 - 130 -60 -589 - 43 7 

Fuente: World Financia/ Markets, Morgan Guaranty Trust Company of 
New York, junio de 1985, p. 11 . 

1. Suponiendo una fuerte restricción fi sca l en Estados Unidos y un debi
litamiento de la economía mundial. 

2. Suponiendo una moderada restricción fisca l en Estados Unidos y un 
crecimiento más elevado de Europa y japón. 

Nota metodo lógica: los act ivos foráneos netos de fines de a1io son, des
de luego, la suma de los déficit en cuenta co rriente de cada año más 
los acti vos foráneos netos al finali za r el año precedente. Este procedi
miento, sin embargo, no se siguió pa ra ca lcu lar la primera est imación 
de los acti vos foráneos netos (más de 30 000 mil lones de dólares) a 
finales de 1984. El número del Federal Reserve Bulletin de mayo de 
1985 (p . 285) lo co rrige a menos 150 000 millones de dólares toman
do en consideración las transacciones de cap ital registradas acumu la
das ("e rrores y omisiones" o " discrepancia estadíst ica" en las est ima
ciones de la ba lanza de pagos del Survey of Current Business) desde 
1959. Siguiendo el mismo proced imiento en todo el período , los va lo
res foráneos netos a fines de 1989 empeorarían en 180 000 mil lones 
de dólares, quedando en·menos 769 000 millones en la peor hipótes is 
y en menos 617 000 mi llones en la mejor. 

Cómo funcionó el actual sistema, 1970-1985 

·ermítaseme comenzar con una afirmac ión en la que todos 
concordamos: durante los últimos 15 años hemos sido inca

paces de reso lver un extraño problema que los eco nom istas ha
brían considerado imposib le hasta que se tu vieron q ue enfrentar 
con él: la enigmática y atroz alianza entre la in flac ión y la rece
sión que bautizaron como "estanflació n" (stagflation, que en rea
lidad debería haber sido in fession -"infla-recesión"-, ya que el 
fenómeno comenzó por la inflac ión y luego siguió la reces ión, 
en vez de un sim ple estancamiento seguido por inflac ión). 

La in flac ión mundial qu e d io comienzo a este proceso no tie
ne precedente en la histori a: un aumento continuo de los pre
cios al consum idor de alrededor de 11 % anual, en promedio, que 
en el breve lapso de 15 años (1970-1984) los elevó más de cuatro 
veces que lo que habían aumentado en todos los años y siglos 
anteri ores. La mayoría, si no todos, co nsideramos imposible una 
recuperación duradera en tanto no se sometan a co ntro l esas de
senfrenadas tasas inflac ionarias. Es un signo alentador, sin embar
go, que hayan disminuido a 4-5 por cie nto anual en los últimos 
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dos años y medio en l o~ país s industr iales, pero este aparente 
progreso ha ido de la mano de und inflac ión máx ima an uali zacla 
(enero el e 1985) muy superior a 50% en los países llamados con 
optimismo "en de~arro ll o" (que yo prefiero llamar " no indu stri a· 
les" o "subcap itali zaclo>"). 

Las causas de fondo de esta inflac ión están fuera del campo 
monetari o y rad ican en el ritm o inusitado del au mento del con
sumo material de los dos últimos siglos, responsab le de las penu
rias de ciertos sectores el e la prod ucc ión como correctamente lo 
ha subrayado el Club ele Roma . Estas crec ientes insuficiencias se 
deberían haber resue l o con po lít icas se lect ivas de créd ito desti
nadas a financiar el desa rro llo de los pa íses más pobres y menos 
capita lizados, sobre todo para est imu lar la producc ión de los sec
tores básicos más afectados por los cuellos de bote lla y ca usa n
tes de la elevac ión del costo ele la vida. 

A la política mon etaria internac ional, lo mismo que a las polí
ti cas nac ionales, se les pu ede culpar de haber creado co n dema
siada frecuencia ju stamente la situac ión opuesta: u na explos ión 
sin precedente de los instrumentos cred it icios . Las máquinas el e 
imprimi r intern ac ion ales y nac iona les perm itieron, si no es que 
causa ron, la propagac ión de los aumentos ele prec ios de los sec
tores con escasez hac ia el resto de la economía. Asimismo, esas 
polít icas benefic iaron en mucho mayor med ida a los países más 
ricos y adecuadamente cap itali zados que a los más pobres y me
nos dotados de capi ta l. Y además financiaron la prod ucc ión y la 
compra de eq ui po militar y bienes suntuari os. 

Las fuentes de creación de las 
reservas globales, 1970-1984 

n la Cdtim a línea de la segunda y tercera co lumn as del cuadro 
2 se muestra la extraord inaria exp los ión de las reservas mo

netarias intern ac iona les, incluido el oro, medidas en dólares: de 

CUADRO 2 

Fuentes de creación de las reservas internaciona les, 7 970- 7 984 
(Miles de mi llones de dó lares a finales de cada año) 

Distribución 
porcentual del 
aumento total 

7949 7969 1984 7970- 7984 

Oro, a precios del mercado 33 39 320 46 
35 dólares la onza 33 39 36 - 0.4 
Prima del mercado 284 47 

Reservas de crédito 13 40 367 54 
Divisas 11 33 310 45 
Concertadas 2 7 57 8 

Reser~~as totales 45 79 687 700 
Aumento (%) 76 770 

Nota: Los errores aparen te> mayo re> que 1, en este y los demás cuadros, 
obedecen a que la> cifras >e redondearon. 
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79 000 mil lones a fines de 1969 pasa ron a 687 000 millones a fi
nes el e '1984. En el breve lapso de 15 años crec ieron casi oc ho 
veces más qu e en todos los años y siglos anteriores (770%). 

En la últ im a co lum na de dicho cuadro se observa que 92% 
el e esta explosión in flac ionaria se debe a las fluctuac iones de los 
precios del oro (47%) y de las tenencias el e d ivisas (45 %). Las otras 
dos fuentes de creac ión de reservas son comparat ivamente insig
nifica ntes: 8% corresponde a los aumentos de reservas "concer
tadas" (tenencias de DEG y posiciones de reserva en el FM I) y una 
pequeña disminución (0.4%) se debe al cam bio del volumen del 
oro, medido a prec ios constantes (35 dólares por onza). 

Conviene también advertir qu e el aumento de los prec ios de 
mercado del oro, medidos en dólares, fu e resultado el e la excesi
va ac umu lac ión de reservas el e d ivisas (sobre todo dólares) , que 
trajo como consecuencia inevitable la inconvertibi lidad del dó
lar establec id a e\ 15 de agosto de 1971. (Esto ocurrió 40 años des
pués, casi al día, ele que se suspend iera la convertibilidad de la 
divisa fundamental anteri or, el ancla del patrón de cambio oro, 
la li bra esterlina .) A finales de julio de 1971 se informó que las 
obligac iones "escogidas" con instituc iones ofic iales extranjeras 
habían ll egado a 36 000 mil lones de dólares, esto es, el doble de 
los 18 000 m illones de la reserva de oro disponible para enfren
tarse a las petic iones de convertibilidad de las autorid ades mone
tari as extranjeras. De esa suerte, se hizo inevitab le suspender la 
convert ibilidad de manera "tempora l", aunque pronto se perci
bi6" que esa med ida era permanente y no provisional . Desde en
tonces las obligaciones mencionadas se han mu ltiplicado por cinco 
(ascendieron a 181 000 m iliones de dó lares a fina les de 1984), 
en tanto que la reserva áurea estadounid ense, va luada en 35 dó
lares la onza, se redujo a la mitad (9 000 millones). Si se hubi ese 
reva luado al prec io del mercado, sólo habría llegado a 81 000 mi
llones de dó lares, es dec ir, mucho menos de la mitad del monto 
de las ob ligaciones con las autoridad es monetari as extranjeras. 

Hay que considerar la evolución rea l del oro y de las reservas 
no áureas en los años rec ientes desde dos puntos de vista: su re
lativa estabilidad, por una parte, y quiénes se benefician con los 
aumentos de dichas reservas, por la otra. 

Reservas de oro 

El ún ico argum ento válid o para utili za r el oro como el princ ipa l 
activo de reserva es que su producc ión es extraord inari amente 
estable. Si la producción tota l el e los ú \tim os cuatro años se hu
biera incorporado a las reservas monetari as mund iales, éstas hu
bieran crec ido a un ri tmo de 3% anu al, en promedio, mientras 
la producc ión habría var iado só lo de 3 a 3.2 por c iento al año . 

Sin embargo, esto es irrelevante por dos razones. La primera 
consiste en que la prod ucc ión de oro no basta para sat isfacer las 
neces idades de la industri a privada y las compras especulativas. 
La segunda es que, a causa de las fluctuac iones de precio, las re
servas mundi ales de oro, va luadas en dólares a los precios del 
mercado, tienen una vo lat il idad enorm e: al aumento de 578 000 
mi llones de dólares (1 492%) desde finales de 1969 hasta fines 
de 1980, por ejemplo, siguió una d isminución de 296 000 mi llo
nes de dólares (48%) en los siguientes cuatro años. Las fluctua
ciones interm ed ias han sido incluso mayores: el 21 de enero de 
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CUA DRO 3 

Distribución regional de los aumentos de las reservas de oro, 7 970-7 984 
(Miles de millones de dólares) 

Resto del mundo 

Estados 
Mu ndo Unidos 

(7) (2) 
Total 

(3 ~ 4 + 5 + 6) 

Países 
industrializados 

(4) 

Países 
exportadores 
de petróleo 

(5) 

Otros 
países 

(6) 

Todos los países 
industrializados 

(7 ~ 2 + 4) 

Todos los países 
no industrializados 

(8 ~ 5 + 6) 

Variación a 35 dólares 
la onza -2.2 -2.7 0.5 0 .5 0.3 -0.3 -2.2 

Prima del mercado 283.6 71.8 211.8 168. 1 12.0 31.8 23 9.9 43.7 

Variación en el 
va lor 281.4 69 .1 212.3 168.6 12.2 31.4 237.7 43.7 

Porcentaje del va lor 
mundial 100 25 75 60 4 11 85 15 ---- - - ---- ----

Fuente: Estadís ticas Financieras Internacionales, anuario de 1984 y junio de 1985, incluyendo las tenencias de oro del Fondo Europeo de Cooperación 
Monetaria y del Banco de Pagos Internacionales. 

1980 los precios de mercado del oro alcanzaron un máxi mo de 
850 dólares por onza y en febrero de 1985 un mínimo de 285 
dólares por onza. 

Por supuesto, los principales benefic iarios de los aumentos de 
precio del oro son los principales productores de ese metal : Sud
áfrica y la URSS. Esto ofrece un escaso incentivo para que otros 
países contribuyan a tales aumentos mediante compras oficiales 
de oro pagadas con emisión de moneda, lo que elevaría aún más 
el creci miento inflac ionario de las ofertas monetarias nacionales. 

En el cuadro 3 se aprecia cómo se distribuyó el aumento de 
las reservas áureas mundiales entre los principales grupos de paí
ses en el período 1970-1984. Como las variaciones en el volu
men (línea 1) son insignificantes, la distribución porcentual de las 
reservas de oro a precios de mercado (línea 3) es prácticamente 
igual a la de la prima del mercado (línea 2). Las utilidades en li
bros de las tenencias áureas correspondieron en su mayoría a un 
puñado de países industriales (85%): 25% a Estados Unidos y 60% 
al resto . Las utilidades en libros de los países no industriales tota
lizaron apenas 15%: 4% los exportadores de petróleo y 11 por 
ciento los demás. 

Las considerac iones anteriores excluyen, según mi opinión, to
da posibilidad de vo lver a un precio estab le del oro al que los 
princ ipales bancos centra les se comprometerían a comprar o 
vender cualquier cantidad de oro en el mercado a cambio de sus 
monedas nac ionales respectivas . Las existencias de oro que hu
biesen acumulado deberían liquidarse de manera gradual, de la 
misma forma en que se liquidaron las de plata cuando este metal 
perdió su condición de reserva. Los vendedores obtendrían ven
tajas obvias si regularan estas ventas de manera tal que disminu
yeran las fluctuaciones de los precios de mercado. 

Reservas de crédito 

Lo anterior dejaría a las "reservas de crédito" como el único com
ponente de un sistema monetario internacional reformado. ¿Qué 
nos enseña el comportamiento de éstas respecto del papel que 
ha de asignarse a cada uno de sus dos componentes: las divisas 
y las reservas de crédito " concertadas" ? La explosión inflaciona
ria de las reservas de crédito (" reservas totales menos oro", se
gún cifras de Estadfsticas Financieras Internacionales, EFI, del FMI) 
es aun peor que la de las reservas áureas. En la última línea del 
cuadro 4 se observa que aumentaron más de ocho veces (812%) 
durante los últimos 15 años, más de lo que habían crecido en to
dos los años anteriores hasta fines de 1969. Los activos de divisas 
representaron 85% de este aumento (véase la última co lumna) 
y los de reservas "concertadas" sólo 15 %: las tenencias de DEG 
5% y las posiciones de reserva en el FMI 10 por ciento. 

La fuente de los activos de reserva de crédito, sin embargo, 
es la creación de obligaciones que los prestamistas aceptan co
mo reservas . Los cuadros de EFI proporcionan información com
pleta sobre los activos de reserva, pero muy escasa sobre las ob li 
gaciones de reserva. 

En el cuadro 5 se trata de identifica r a los deudores últimos 
de la creación de reservas (línea 1) y de su endeudamiento se de
ducen los activos que poseen (línea 2), a fin de mostrar el endeu
damiento neto o los derec hos (línea 3) de los principales grupos 
de países enlistados en las estadísticas del FMI. 

Estas estimaciones de suyo aproximativas permiten derivar tres 
conclusiones principales. 

Primera, el grueso de la creación de reservas de crédito (286 000 
millones de dólares de un total de 326 000 millones, es decir, 88%) 
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CUADRO 4 

Activos de las reservas de crédito, 1969-1 984 
(M iles de millones de dólares a finales de cada año) 

Distribución 
Incremento porcentual del 

7969 7984 7970- 7984 aumento 

Divisas 33.5 309.6 276 .7 85 
Reservas concertadas 6.7 56.9 50.2 75 

Tenencias de DEG 16.1 16. 1 5 
Posición de reserva 

en el FMI 6.7 40.7 34.0 10 

Total 40.2 366.5 326.3 700 

Incremento (%) 812 

Fu ente: Estadistícas Financieras Internacionales, anuario de 1984 y junio 
de 1985. Deduciendo de las estimaciones de divisas del FMI , sin 
embargo, las tenencias de oro del Fondo Europeo de Coopera
ción Monetaria y del Banco de Pagos Europeo de Cooperación 
Monetaria y del Banco de Pagos Internacionales, incluidas como 
divisas en estas es timaciones. 

se invirtió en los países industriales: 57% en Estados Unidos y 31% 
en otros países. Esto obedece evidentemente a que las divisas - la 
fu ente principal de la creación de reservas- se invi erten prácti
camente por entero en los países industriales: 66% en Estados Uni
dos y 34% en los demás. 

La creac ión de reservas concertadas, sin embargo, muestra el 
patrón opuesto: 79% se invirtió en los países no industriales y só
lo 21% en los industriales (8% en Estados Unidos y 13% en el 
resto). No obstante, dos terceras partes de las asignaciones de DEG 
también beneficiaron a los países industriales. La participación de 
Estados Unidos es por sí sola casi tan grande como la de todos 
los países del Tercer Mundo que no exportan petróleo. La única 
forma de creación de reservas de crédito que benefició a los paí
ses no industriales fueron los créditos del FMI. De hecho, estos 
países recibieron 113% de préstamos de esa institución, financián
dose el exceso de 13% mediante la amortizac ión de los países 
industriales de su endeudamiento previo con el Fondo (incluyendo 
sus depósitos de oro en el FMI y las inversiones en Estados Uni
dos y el Reino Unido) . 

Segunda, en lo que toca a los activos de reservas de créd ito, 
el rasgo más sobresa liente es que Estados Unidos sólo tuvo una 
fracc ión mínima de las reservas de crédito mundiales (19 000 mi
llones de dólares de un toté! l de 326 000 millones, es dec ir, 6%); 
la reducida participación de dicho país fue aún más notable en 
los activos de reserva de divisas (4 000 millones de dólares, esto 
es, menos de 1.5% de un total de 276 000 millones de dólares) . 
Como Estados Unidos pudo pagar sus déficit en dólares, no si n
tió la necesidad de acumular reservas de divisas. Por otro lado, 
éste y los otros países industriales financiaron 61% del crédito bru
to del FMI y 81 % de las tenencias de DEG, con exc lusión de las 
que se devolvieron al FMI. 

Tercera, en lo que respecta a las rese rvas de crédito netas, Es
tados Unidos surge, en consecuencia, como el único deudor 
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(168 000 millones de dólares). Los demás pa íses industri ales son 
los acreedores menores (47 000 millones de dólares, es decir, só
lo 28%) y los no industri ales son, con mucho, los acreedores ma
yores (121 000 millones de dólares, 72%). La explicac ión princi 
pa l de este absurdo rad ica, de nuevo, en el componente de div isas 
de la creación de reservas de créd ito: 1 79 000 millones de dólares 
de activos netos de reserva de divisas se invirtieron en Estados 
Unidos: alrededor de 20% los demás países industri ales (35 000 
millones de dólares) y 80% los no indu striales (144 000 millones) . 
De este último grupo, los exportadores de petróleo invirtieron 28% 
(50 000 millones de dólares), mientras que los demás y más po
bres del Tercer Mundo, los más neces itados de cap ital foráneo 
para su desarrollo económico, o incluso para la supervivencia de 
sus hambrientas poblaciones, contribuyeron con 53% (94 000 mi
llones de dólares) . Un patrón más normal se detecta en lo relati
vo a la creac ión de reservas concertadas. Los países no indust ria
les no exportadores de petróleo son los únicos prestatarios netos 
(36 000 millones de dólares), financiados cas i en términos igua
les por Estados Unidos, los otros países industriales y los exporta
dores de petróleo. 

Es difícil evitar una conclusión exactamente contraria a la del 
Grupo de los Diez, citada al principio de este ensayo, conclusión 
idéntica a la alcanzada más de once años atrás por el d ifunto 
Comité de los Veinte, después de un decenio de estudios y nego
ciac iones continuos en el más alto nivel. Cito enseguida unos bre
ves párrafos introductorios del informe de dicho Com ité (las cur
sivas son mías), pero exho rto a todos a que lean o vuelvan a leer 
las 16 páginas de ese documento . 

" 1. Se co nviene en la necesidad de un orden monetario mun
dia l reformado, que se base en la cooperac ión y la consulta en 
el marco de un Fondo Monetario Intern ac ional fortal ec ido, que 
estimule el crecimiento del comercio y el empleo mundiales, pro
mueva el desarrollo económico y ayude a evitar tanto la inflación 
como la deflac ión. 

"2. Entre los rasgos principales de la reforma monetaria inter
nacional hab rán de incluirse: 

"a] un proceso de ajuste eficaz y simétrico qu e comprenda 
un mejor funcionamiento del mecanismo del tipo de cambio, cuyo 
régimen se base en valores de paridad estables pero ajustables, 
y en el que se reconozca que los tipos f lotantes constituyen una 
técnica útil en situaciones particulares; 

b)la cooperación cuando se trate de flujos desequilibradores 
de capital; 

c]la implantac ión de una forma adecuada de convert ibilidad 
para el manejo de los desequilibrios, en la que todos los países 
tengan obligaciones simétricas ; 

d) una mejor administración internacional de la liquidez glo
bal en la cual los DEG sea n el principal activo de re:;erva y dismi
nuya el papel desempeñado por el oro y por las monedas de 
reserva; 

e] congruencia entre los convenios de ajuste, convertibilidad 
y liquidez global, y 

f) la promoción de un flujo neto de recUrsos reales hacia los 
países en desarrollo ." 
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CUADRO S 

Creación de reserva de crédito, 7910-7984 
(Miles de millones de dólares) 

Estados 
Mundo Unidos 

(7) (2) 

Deudores (-) -326 -187 

Divisas -276 -183 
Creación de reservas 

concertadas - so 4 
Asignaciones de DEG - 21 5 
Créditos del FMI - 29 + ¡ a 

Prestamistas ( +) +326 + 19 

Divisas +276 + 4 
Valores de rese rvas 

concertadas + 50 + 15 
Tenencias de DEG + 16 + 6 
Posición de reserva 

en el FMI + 34 + 9 

Adeudos u obligaciones 
netos -168 

Divisas -179 
Reservas conce rtadas + 11 

DEG 5b + 1 
Derechos netos 

co ntra el FMic + 5 + 10 

Notas: a. lnd1can pagos de los adeudos de 1969. 
b. Reflejan transferencias de DEG al FMI. 

Total 
(3~4+5+6) 

- 139 

- 43 

- 46 
- 16 
- 30 

+308 

+ 272 

+ 35 
+ 11 

+ 25 

+ 168 

+ 179 
- 11 

6b 

5 
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Otros países 

Países Todos los Todos los 
Países exportadores Otros países países no 

industriales de petróleo países industriales industriales 
(4) (5) (6) (7~2+4) (8~5+6) 

- 100 - 2 -38 -286 - 40 

- 93 -276 

7 - 2 - 38 - 10 - 40 
9 - 1 - 5 - 14 7 

+ 3a -33 + 4a - 33 

+ 147 +64 + 97 + 166 + 161 

+ 128 +50 +94 + 132 + 144 

+ 19 + 14 + 2 + 34 + 16 
+ 7 + 2 + + 13 + 3 

+ 12 + 12 + 1 + 21 + 13 

+ 47 + 62 +59 - 121 + 121 

+ 35 + 50 +94 - 144 + 144 
+ 12 + 12 -36 + 24 - 24 

2b - 4b ¡b 1 b 

+ 14 +12 +32 + 25 - 20 

c. Transferencias de oro al FMI menos sus rendimientos no distribuidos y otros ajustes contables. 

Previsiones y políticas de medio plazo, 
1985-1989 

e onviene vo lver a las hipótesis establecidas en World Finan
cia/ Markets. El aná lisis respectivo indica que los activos fo

ráneos netos de Estados Unidos podrían disminuir en 619 000 mi
llones de dólares de 1985 a 1989: de más de 30 000 mi llones de 
dólares a fines de 1984 a menos 589 000 millones hac ia fina les 
del decenio. Incluso si se moderasen las restricciones fisca les de 
Estados Unidos y si hubiese un mayor crecimiento en los países 
europeos y en Japón, esos números rojos aún llegarían a 437 000 
millones de dólares (véase el cuadro 1 ). 

Considerar el oro a los precios del mercado, en vez de valuar
lo a 42 .22 dólares por onza, mejoraría mucho la estimación corres
pondiente a fina les de 1984. Sin embargo, en la primera línea del 
cuadro 6 se muestra una posición de inversión neta a fines de 
este último año, de menos 56 000 millones de dólares, ya que 
el aumento por la va luación del oro qu edó más que compensa
do por la inclusión del rubro acumulativo de errores y omisiones 
en el que se recogen las entradas de cap ital no registradas. 

No me arriesgaré a aventurar una estimación de l precio del 
mercado del oro en 1989, ni tampoco de los efectos que podrían 
tener en ese precio importantes ventas estadounidenses del me
tal. En el cuadro 6 se excluyen, de lo que llamaré "activos del 

mercado de cambios", no sólo el oro sino también los activos 
de la ayuda externa . Estos últimos se parecen más a las " dona
ciones" que a los activos rea les, y están depositados casi siempre 
a largo plazo en monedas que obviamente los bancos centrales 
no pueden utilizar con fines de estabil ización en el mercado de 
cambios . Asimismo, de los pasivos del "mercado de cambios" 
se excluyen los pasivos "contingentes" de las asignaciones de 
DEG . 

Este procedimiento conduciría a una estimación, reconocida
mente burda, de la posición neta de inversión equivalente a me
nos 221 000 millones de dólares a fines de 1984 y de menos 
715 000 mi llones o menos 867 000 mi llones a fines del decenio, 
de acuerdo con " la peor" y " la mejor" hipótesis planteadas en 
World Financia/ Markets. 

Bn.deudamiento explosivo de Estados Unidos 

• Cómo es posible qu e el endeudamiento estadounidense en e1 
( exterior haya crecido de la manera tan extraordinaria como 
lo hizo en los últimos 15 años? El enorme deterioro de la posi
ción neta de inversión extranjera de d icho país ti ene dos explica
ciones: 7) la evolución de la balanza de pagos en cuenta corrien
te, y 2) las características y los efectos de las corrientes de capital 
que financian necesariamente cualquier desequilibrio de lastran
sacc iones en cuenta corriente. 
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CUADRO 6 

Inversión internacional de Estados Unidos 
(Miles de m illones de dó lares) 

Finales del año 7949 7959 7970 7972 7979 7980 7987 7982 7983 7984 

Posición neta +34 +35 + 56 + 53 + 779 + 786 +750 + 739 + 66 + 56 

Oro a precios del mercado 24 20 12 18 135 156 105 121 100 81 
A 35 dólares la onza 24 20 11 10 9 9 9 9 9 9 
Prima del mercado 1 8 126 147 96 111 91 72 

Activos netos de ayuda externa 11 16 32 36 58 64 68 74 79 85 

Mercado de cambios - 2 - 1 + 12 1 15 33 - 24 - 56 -113 - 221 
Activos 18 47 122 161 441 532 640 753 803 819 
Pasivos (-) - 20 -48 - 110 - 162 -456 -565 -664 -810 -917 -1 040 

Oficiales 2 - 9 23 60 - 152 - 160 -162 -166 -172 - 175 
Activos 2 3 3 8 16 19 23 23 24 
Pasivos (-) 4 -1 1 26 - 63 - 160 - 176 -180 -189 - 195 - 199 

Valores de bancos privados 
y de tesorería - 2 - S - 10 2 + 32 + 67 + 110 + 147 +120 + 74 
Activos: derechos bancarios 1 4 14 21 157 204 294 405 435 443 
Pasivos (-) 4 9 24 - 22 - 125 - 137 - 184 -257 -315 - 369 

Otros + 3 +13 + 45 + 62 +105 + 61 + 28 - 37 - 61 - 120 
Activos 16 41 105 137b 276 313 328 326 346 352 
Pasivos - 13 - 28 - 60 - 76 - 171 -252 -299 -363 -408 - 472 

Discrepancia estadística - S - 9 3 - 39 - 64 - 85 -1 18 -129 - 154 
Registrados• - 7 -20 57 - 76 - 132 - 188 - 215 __ -246 .=.-279 - 316 ---

a. Exc luyen los valores del Tesoro, incluidos en su rubro correspondiente. 
b. Incluyen la discrepancia positiva de 9 000 mi llones de dólares. 
Fuente: 1949 y 1959: Historical Statistics of th e United Sta tes, Colonial Times to 7970, Washington, D.C. , 1975, p. 369. 1970-1984: Survey of Current 

Business, junio de 1985, p. 27. 

Transacciones en cuenta corriente 

E n la parte superior del cuadro 7 se divide en dos componen-
tes totalmente distintos entre sí la balanza en cuenta corrien

te de Estados Unidos. Hasta 1981 , los crecientes in gresos netos 
proven ientes de las inversiones anteriores compensan en gran me
dida los déficit en otras transacc iones corri entes. Sin embargo, 
la drástica dism inución de estos ingresos a partir de 1982, junto 
con los superávit cada vez menores en ingresos netos por servi
cios y los déficit crecientes en todas las demás transacc iones, so
bre todo las de mercancías, ocasionaron un déficit inusitado de 
la cuenta corriente que ascendió a 102 000 mi llones de dólares 
en 1984. 

Esta cantidad es apenas inferior a la del déficit récord de la 
cuenta de mercancías (108 000 mil lones de dólares), que obvia
mente se debió, en su mayor parte, aunque no por completo, a 
la enorme sobrevaluac ión de las paridades del dólar . Por otra par
te, se pronosticó oficia lm ente que en 1985 tal déficit ascendería 
a cerca de 140 000 millones de dólares. 

Transacciones de capital 

L os déficit en cuenta corriente se deben financiar con entra-
das equiva lentes de capital neto. Sin embargo, el endeuda

miento resultante en el mercado de cambios (línea 4.c) también 
está influ ido por las asignaciones de DEG (lfnea 2) -que no se 
incluyen en ~ste endeudamiento-, así como por los "aj ustes de 
va luación y cobertura" (línea 3) , la exc lusión de los préstamos 

de ayuda externa (línea 4.a) y las variaciones de las reservas áureas 
(línea 4.b), en realid ad insign ificantes . 

Una de las consecuencias de la segunda guerra mundial fue 
que el vita l papel de "banquero mundial"· pasó del Reino Unido 
a Estados Unidos, lo cua l fue muy benéfico para la economía mun
dial . Los cuantiosos ingresos de capita l foráneo al mercado de Es
tados Unidos contri buyen, por supuesto, al forta lecimiento de la 
hegemonía financiera, económica, política y militar que Estados 
Unidos ejerce de modo natural en los asuntos mundia les. Esta he
gemonía se usó muchos años con poca sabiduría pero con gene
rosidad para acelerar la reconstrucción de los países devastados 
por la guerra . En los países de la Organización del Tratado del 
At lántico del Norte (OTAN) y en muchos otros aú n hoy se le con
sidera necesaria para contrarrestar el poderío militar soviético. Des
de el punto de vista económico, perm ite lograr de {acto, si no 
de jure, cierto grado de coherencia entre la soberanía nacional 
desvanecente de países que cada día son más y más indisoluble
mente interdependientes. 

Dos cambios cruciales han alterado el funcionamiento de es
te sistema, haciéndolo mucho menos aceptable para todos sus 
partic ipantes. El primero es el enorme aumento de las corrientes 
de capi tal foráneo que ingresan a Estados Unidos, que en prome
dio pasaron de 6 000 millones de dóla res anuales en los años se
senta a 123 000 millones de dólares en 1984 (última lfnea del cua
dro 7). Inundado por el capital extranjero, Estados Unidos continuó 
en un principio recircu lándolo en el exteri or, aunque para pro
pósitos que ya no tenían una aprobación universa l: financiar la 
guerra de Vietnam, prestar ayuda económ ica y mil itar a regíme-
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CUADRO 7 

Corrientes de la balanza de pagos y cambios en las cuentas internacionales de capital de Estados Unidos, 7960-7984 
(Promedios anuales en miles de millones de dólares) 

-------------------------------
7960-70 7977-72 7973-79 7980 798 7 7982 7983 7984 

Ingresos netos por in versiones anteriores +5 + 8 + 18 + 30 + 34 + 29 + 25 + 19 
Otras transacciones corrientes -2 - 11 -18 - 29 - 28 - 38 - 66 -121 

Mercancías +4 - 4 - 14 - 25 - 28 - 36 - 62 - 108 
Militares -3 - 3 - 1 2 1 2 
Servic ios ne tos + 2 + 6 + 8 + 7 + S + 1 
Transfe rencias unilatera les - 3 - 4 - S 7 7 8 9 - 11 

l . Cuenta corriente - corrientes no ajustadas de capital +3 - 4 + 2 + 6 8 - 41 - 102 

2. Asignaciones de DEC + 1 + 1 + 

3. Ajustes de va luación y cobertura -2 - 1 + 1 - 16 + 7 - 18 - 12 2 

4. Balanza de capital ajustada (7 +2+3) +2 - S + 1 - 13 + 14' - 27 - 52 - 103 
a. Préstamos de ayuda externa + 1 + 2 + 3 + S + S + S + S + S 
b. Reservas áureasa - 1 
c. Mercado de cambios, neto + 1 - 7 - 2 - 18 + 9 - 32 - 57 - 108 

Activos +7 + 19 + 40 + 91 + 108 +113 + so + 16 
Pas ivos -6 -26 -42 - 110 - 98 -146 -107 - 123 

a. Va luadas a prec ios oficiales. 
Nota: Survey of Current Business, junio de 1985, pp . 41 y 27, salvo para la primera columna, para la que se consultó HistoricaiStatistics of the United 

States, Colonial Tim es to 7970, Washington, D.C., 1975, pp . 866-869. 

nes dictatoriales corruptos, mantener la suicida carrera sobrear
mamentista con la Unión Soviética y aumentar en 2 200% los prés
tamos registrados en los bancos comerciales al exterior (de menos 
de 14 000 mil lones de dólares a finales de 1970 a 443 000 mi llo
nes a fines de 1984) . Este alud de préstamos permitió que incluso 
los países más inflac ionarios aumentara n sus activos brutos de re
servas intern ac ionales y pospusieran excesivamente la política de 
reajuste que normalmente exige la situación deficitaria de la ba
lanza de pagos que resu lta de ta les polít icas inflacionarias. La in
flación mundial sin precedente de los años setenta y principios 
de los ochenta se puede atribuir en gran parte a este ace lerado 
ritmo de los préstamos internacionales. 

El segundo cambio consiste en que Estados Unidos ya no de
sempeña su papel tradicional de "banquero mundial". Sólo una 
fracción decreci ente de los grandes y persistentes ingresos de ca
pital foráneo al mercado estadounidense se recircula en la actua
lidad en el exterior : 13% en 1984, comparado con 110% en el 
punto cu lminante de 1981. Esto obecede en parte a la crisis del 
endeudamiento mundial que, tarde o temprano, tendría que re
sultar como castigo del jo lgorio de empréstitos internacional a que 
se aludió en el párrafo anterior. También es consecuencia, sin em
bargo, de la forma en que se promovió la recuperación interna 
de Estados Unidos mediante una francachela de endeudamiento 
interno y sobre todo mediante déficit presupuestarios que giran 
en torno a los 200 000 mi llones de dólares por año, de los cuales 
alrededor de la mitad se f inanciaron en 1984 con capita les pro
venientes del resto del mundo. 

Perspectivas y políticas 

S i se aceptan los otros escenarios de World Financia/ Markets , 
la posición negativa neta de Estados Unidos en materia de in

versión internac ional en el mercado de cambios se elevaría de 
mi estimación (menos 221 000 millones de dólares a fines de 1984) 

a otra que estaría entre menos 715 000 millones (en el caso de 
la hipótesis más optimista) y menos 867 000 millones (en el de 
la más pes imista) . 

Por las razones obvias que en forma resumida se han expues
to, esto parece no sólo improbable, sino también inaceptable. 
Ojalá que Estados Unidos y otros países cambien radica lmente 
sus políticas nacionales y reformen las actua les instituciones in
ternac iona les, a fin de evitar que esas gigantescas cantidades se 
material icen. Cualquier disminución del crecimiento previsto del 
endeudamiento neto estadounidense con el exterio r entraña ob
viamente una dism inución simi lar del défic it en cuenta corrien

.te, que es responsab le de aquel crecimiento y que resu lta tam
bién inaceptable para Estados Unidos, pese a que otros países lo 
consideren favorable para el los. Si estos dos prob lemas interrela
cionados han de manejarse, las sigu ientes medidas parecen ind i
cadas y factibles : 

Disminución de las corrientes 
no deseadas de capital 

e abe mejorar la evaluación de la posic ión inversora foránea 
neta de Estados Unidos tanto mediante un aumento de la ex

portación de capita l, como por medio de una dism inución de las 
importaciones de capital. En el cuadro 8 se presentan algunas es
timaciones de la mayor importancia para los responsables de la 
polftica, extraídas de esa montaña de estadísticas disponibles que 
confunde incluso a los expertos. 

La baja de las tasas de interés de Estados Unidos disminuirla, 
por supuesto, la entrada neta de capital, que es responsable del 
extraord inario crec imiento del endeudamiento neto con el exte
rior que se muestra en la línea l . Desalentaría las importacione~ 
excesivas de capital y estimulada mayores exportaciones de és 
te, a menos que fuesen compensadas por completo por disminu 



comercio extet·ior, marzo de 1987 

CUADRO 8 

Activos y pasivos del mercado de cambios de Estados Unidos 
(Miles de millones de dólares) 

1. Activos foráneos netos 

Reservas oficiales 
Tesoro y bancos comercia les 
Otros 

2. Activos foráneos 

Reservas oficiales 
Bancos comerciales 
Otros• 

7910 

+ 12 

23 
10 

+ 45 

+122 

+ 3 
+ 14 
+105 

Fin de año 

79842 

- 221 

- 175 
+ 74 
- 120 

+ 819 

+ 24 
+ 443 
+ 352 

7917-7987 

- 3 

-13 
+11 
- 2 

+47 

+ 1 
+25 
+ 20 

Variaciones anuales 

7982 
- 32 

S 
+ 38 
- 65 

+1 13 

+ 4 
+111 

2 

7983 

- 57 

S 
- 28 
- 24 

+ so 

+ 30 
+ 20 
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7984 

-108 

3 
- 46 

59 

+ 16 

+ 1 
+ 9 
+ 6 

3. Pasivos foráneos (-) -110 -1040 - 50 -146 - 107 -1 23 

Activos oficia les foráneos - 26 - 199 - 1 4 9 S S 
Tesoro y bancos comerciales 24 - 369 - 1 S - 73 - 57 - 55 
Otros 60 - 472 -22 - 64 - 44 - 64 

Discrepancia estadística 3 - 1 54 - 7 - 33 - 12 - 25 
Regjstrados• 57 - 318 -14 - 31 - 33 - 40 

~i~s directas, valores -excluyendo los de T; sorería , incluidos en el rubro correspondiente- y empresas estadounidenses no bancari as. 
Fuente: Survey of Current Business, junio de 1985, p. 27. 

ciones similares de las tasas de interés en el extranjero, lo cual 
es muy improbable hoy día. Sin embargo, dejaré que otros parti 
cipantes de esta reunión , mejor calificados que yo a este respec
to, examinen las ventajas e inconvenientes de esta concepción ; 
me concentraré más bien en los movimientos reales de capital 
que se resumen en el cuadro 8, estudiando primero las entradas 
(línea 3) y luego las salidas (línea 2) . 

Cerca de 56% del enorme crecimiento de las obligaciones con 
el exterior (línea 3) obedece a la acumulación de activos oficiales 
foráneos en Estados Unidos, pertenecientes en su mayoría aban
cos centra les y otras autoridades monetarias, y a la de derechos 
exigibles a bancos estadounidenses y al Tesoro por otros tenedo
res. Esto es un resultado que en lo fundamental proviene del pa
pel que desempeña el dólar como la principal divisa mundial "pa
ralela", utilizada en los contratos y convenios internacionales y 
que se acumu la en las reservas oficiales y en los saldos de opera
ción privados. 

En propuestas anteriores para reformar el tambaleante siste
ma monetario internacional se planteó sustituir el dólar por de
pósitos de reservas en el FMI como el componente principal de 
las reservas internacionales e incluso para utilizarlas con el pro
pósito de estabilizar el mercado de cambios. Esto exigiría, por su
puesto, que esos depósitos de reserva fuesen accesibles cuando 
menos a los bancos comerciales, si no es que también a otros te
nedores privados. 

No debe causar sorpresa que yo defienda decididamente la 
reanudación de negociaciones encaminadas a lograr esa reforma 
fundamental del sistema monetario internacional. El principal obs
táculo que se opone a un acuerdo de alcance mundial sigue siendo 
la renuencia de Estados Unidos a abandonar su privilegio tradi
ciona l, que considero una "maldición encubierta", de financiar 
tanto sus déficit internacionales como una parte creciente de sus 
faltantes presupuestarios con los propios pagarés. El verdadero 

interés nacional de este país sería negarse un privilegio que a la 
larga es insostenible y catastrófico y que constituye mientras tan
to una invitación permanente a la práctica de políticas internas 
irresponsables e inflacionarias. 

Ante la falta de acuerdo estadounidense, es probable que otros 
países, tarde o temprano, asuman la iniciativa a fin de disminuir 
su excesiva dependencia con respecto a las extravagancias de un 
dólar de papel, fluctuante e inconvertible. Este fue el propósito 
de los fundadores del Sistema Monetario Europeo (SME) que has
ta ahora só lo ha tenido un éxito parcial , pero cuya unidad mone
taria europea (UME) ha sido notablemente venturosa para preser
var o restablecer con razonable prontitud la estabilidad de los tipos 
de cambio reales, en oposición a los nominales, de las monedas 
de dicho sistema, en niveles competit ivos concordantes con el 
equilibrio de largo plazo de la balanza de pagos. 

No es este el lugar indicado para especular acerca de la suer
te futura de tales intentos de establecer acuerdos monetarios re
gionales. Es más seguro predecir que, en todo caso, muchos paí
ses tratarán de disminuir -e incluso de revertir- los excesivos 
montos de los capitales que fluyen hacia Estados Unidos y que 
resultan muy perjudiciales para sus economías y sus tipos de 
cambio. 

La manera más obvia y fácil de lograrlo sería reducir las com
pras de dólares que realizan sus autoridades monetarias y ban
cos privados, y quizá bajar poco a poco las abu ltadas reservas 
oficiales en dólares (1 99 000 millones a fines de 1 984) y en sal
dos privados de operación (369 000 millones) que se han acu
mulado, de los cuales más de 200 000 millones se adquirieron 
en los últimos tres años del período ana lizado (véase el cuadro 
8). Esto no entrañaría control alguno de cambios en cuanto al grue
so de las transacciones no bancarias, habida cuenta de que este 
tipo de medidas son mucho más objetables desde el punto de 
vista económico y difrciles de cumplir en la práctica. 
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Otro medio de disminuir la elevación del endeud ami ento ex
terno neto de Estados Unidos sería au mentar aún más los activos 
estadounidenses en el exterior. En las últ imas cu atro co lumnas 
del cuadro 8 se destaca el hecho de que el agudo incremento de 
ese endeud amiento neto (desde 3 000 millones de dólares anua
les, en promedio, en el período 1971-1981 , hasta 108 000 millones 
de dólares en 1984) se debe fundam entalm ente a u na tendencia 
opuesta: la disminución del aumento de los activos exteriores bru 
tos, que descendieron de 47 000 millones de dólares anuales en 
el periodo 1971-1981 hasta llegar a una cuota de 113 000 millo
nes en 1982 y siguieron disminuyendo hasta sólo 16 000 millones 
en 1984 (lín ea 2). Las esti maciones de balanza de pagos para el 
primer semestre de 1985 mostraron la persistencia de este movi
miento : un monto anual izado de 128 000 millones de dólares de 
aumento del endeudamiento neto, debid o sobre todo a una baja 
adicional de los aumentos de activos, que llegaro n a sólo 3 000 
millones de dólares. 

La causa básica de este descenso es la reducción abrupta (92%) 
de los préstamos exteriores de los bancos comerc iales, que di s
minuyeron de un máx imo de 111 000 millones de dólares en 1982 
a un mezquino monto de 9 000 millones en 1984 y a una ca nti
dad negativa equivalente si se anu ali za lo co rrespondiente al pri 
mer semestre de 1985. Este descenso const ituye la reacc ión ob
via al surgimiento de una crisis del endeudamiento mundial, que 
fue el inevitable cast igo por la conces ión exces iva e imprudente 
de créd itos del período anterior, créd itos que sólo en parte se des
tinaron a inversiones productivas y que en buena medida se gas
taron en au mentos del consumo y de las erogaciones militares, 
entre otros. Era cl ara la necesidad de modera r y reorientar ta les 
políticas de créd ito, pero todos estarán el e acuerdo en que Esta
dos Unidos debería restablecer una corriente más normal de prés
tamos ,bancarios. 

A falta de la reforma fundamental del sistema monetario inter
nacional qu e se ha suger ido, Estados U nidos debería eleva r con
siderablemente sus reservas oficiales de divisas, que a fines de 1984 
apenas alcanzaron menos de 7 000 millones de dólares. Esta me
dida contribuiría a lograr un ajuste hac ia abajo de las aún muy 
sobrevaluadas padoades del dólar. 

Reducción de los déficit 
en cuenta corriente 

as políti cas que se han delineado acerca de los flujos de capi
tal entrañ arían obviamente disminuciones equivalentes en los 

enormes déficit estadounidenses en cuenta corriente, que en 1985, 
si se anualiza n las cifras del primer semestre, habrían llegado a 
126 000 millones de dólares y que, segú n las previsiones del Se
cretario del Tesoro, llegarían a 150 000 millones a fines de ese 
año. Estados Unidos, en vez de acumu lar ta les faltantes, debería 
tener grandes superávit en cuenta corri ente para ayudar a finan
c iar el desarrollo ele los países más pobres, menos indu stria li za
dos y más faltos de capital. La situac ión intern a e intern ac ional 
debería impulsar a Estados Unidos a cambiar sus po lít icas en esa 
dirección . 

Entre el conjunto de medidas refere ntes a la corr iente de cap i
tal, las más importantes serían aquell as que contribuyan al rea
juste a la baja de las paridades del dólar. En el informe de la Ofi
cina de Presupuestos del Congreso, presentado a los Comités de 

escá nda lo mon eta rio mundial 

Presupuesto del Senado y de la Cá1na1 a de Representantes en agos
to el e 1985, se c itan cli ve r ~as e~lim ac i o n es econornétri cas sobre 
cuánto ha contribuido la il prec iac ión del dó lar al aumento rea l 
del défic it com ercial desde el último trimestre de 1980 hasta el 
último de 1984. Tales cá lculos va rían mucho, aunque la estima
ción mínima es de no menos de 40% y la máxima pasa de 200%. 
En ausenc ia de dicho rea juste, parece poco menos qu e inevita
ble una vuelta al protecc ioni smo sin qu e importe cuán ineficaz 
y desastrosa resulte en la prácti ca, co mo ha dicho reiteradil, va
lerosa y persuas ivamente el d ipu tado Kern p. 

Asim ismo, serán indispensables algunos reaju stes de la po lít i
ca intern a, sobre todo fi sca les . En el info rme el e la Oficina de Pre
supuestos del Congreso también hay proyecciones de los déficit 
presupuestarios: en el período 1985-1990 aun totali za rán 943 000 
mill ones de dólares y elevará n la deuda en poder del púb lico de 
1 313 billones de dólares en 1984 a más de 2 250 billones en 1990. 
Esto rn e parece, y estoy c ierto de que ustedes estarán de acuer
do, demasiado alto. Si se considera imposib le elevar la tasa ele 
crec imiento, entonces el Congreso debería disminu ir el déficit me
diante la elevación ad icional de los in gresos impositivos y la dis
minución del gasto. 

Según las prev isiones ele la Oficina de Presupuestos del Con
greso, el mayor aumento corresponde a los gastos de defensa: 
70% de 1985 a 1990. ¿Acaso esto es ve rd aderamente indispen sa
ble para la seguridad de Estados Unidos y sus aliados? Es obvio 
que una cons iderab le baja e inc luso una reversión el e ese des
perdicio suic ida de recursos humanos y materia les corresponde 
al interés tanto de la URSS corno el e Estados Unidos, y debería 
ser objeto de negoc iacio nes entre sus líderes. Incluso si esto con
tinuase corno una vana esperan za, la capac idad actual de losar
senales nuclea res occ identales para an iqu ilar varias veces a lapo
blación completa de la URSS debería ser un di suasivo suficiente, 
si no es que excesivo, de la agresión. · 

Conclusione s 

) Acaso es necesario presentar algunas? A d iferenci a de los dis
{ tinguidos ministros, gobernadores y representantes del Grupo 
de los Diez, ent re qu ienes cuento a numerosos amigos, yo sigo 
considerando esenci al una reform a fund amental del sistema mo
neta rio internac ional - ¿o escándalo?- el e la ac tual idad, a fin de 
evita r una debacle de su s políti cas, aún peor de la que ya nos 
ha plagado durante 15 atios. 

Por desgrac ia, he resultado un mejor pronost icador del desas
tre que un consejero convincente sob re cómo ev itarlo. M is úni 
cos éxitos en este campo están en el te rreno de las organizac io
nes monetarias nacional es y regionales, y no en las de alcance 
mundial, sobre todo en la constitución de la extinta Unión Euro
pea de Pagos y en la del incipiente Sistema Monetario Europeo 
y su UME (unidad monetari a europea). 

Mantendré la esperanza de que los éx itos reconocidos del SME, 
aunque hasta ahora só lo sean parciales , inspirarán la reanudación 
de los esfuerzos en favor de la reform a monetari a mundia l que 
se frustraron hace diez años en Jamaica. Imploro con fervor que 
esta reunión cumbre del Congreso y qu e el informe que presen
tará vuestra Com isión de Reforma Monetaria y la conferencia eco
nómica de Tokio en mayo de 1986, tengan por fin éx ito y contri
buyan a esta ambiciosa e incli <;pPn sa ble empresa . O 


