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Una moneda 
de operación 

Para controlar las profundas conse
cuencias monetarias de la segunda 

posguerra (sin caer en los terribles ajustes 
depresivos de la primera, ya que 
disponíamos de una experiencia tan feno
menal como la gran depresión) pudo eri
girse ese monumento que denominamos 
Fondo Monetario Internacional (FMI), que 
desde 1944 fue designado para ordenar el 
caos monetario posbélico, así como para 
dictar normas de convivencia y regularidad 
en el desarrollo compartido del mundo. 

Este panorama de primacía y superdo
minio del FMI desde fines del cuarto dece
nio y los decenios quinto y sexto comple
tos dio al mundo la esperanza de que el 
régimen de cambios fijos y reserva central 
para ordenar las balanzas de pagos tenía 
un porvenir operatorio que quizá un día 
condujera a la creación de una moneda 
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mundial propiamente dicha. Es decir, una 
moneda internacional sin base en metró
poli emisora como el dólar o esterlina, si
no en un órgano como el FMI. (A propósito 
de monedas internacionales se habló de 
" bancor", " besante", " unitas" y otros 
títulos .) 

Sin embargo, durante los decenios 
quinto y sexto el FMI comenzó a dar seña
les de inseguridad y de incapacidad para 
contener el desorden, aunque había con
seguido prodigios como la restauración 
monetaria europea y su mercado de euro
dólares. Tal inseguridad consistía en tener 
que autorizar que numerosos países aso
ciados devaluaran su moneda en cascada, 
por incapacidad para situar sus balanzas 
de pagos en una línea de equilibrio mejor 
logrado, a causa de la imposibilidad de 
seguir las recomendaciones del FMI. Esta 
dejación de poderes no pareció en un prin
cipio mayormente grave, hasta que a fina
les de los años sesenta el guirigay moneta
rio exigió de las autoridades monetarias 
reunidas en el FMI dar a luz los bendeci-

dos Derec hos Especiales de Giro (DEG), 
primer añadido a las reservas mundiales, 
como medios para disponer de monedas 
fuertes con las cuales sostener los crecien
tes déficit entre las monedas asociadas dé
biles y, posteriormente (1971 ), permitir 
qu e el dólar estadounidense abandonara 
su precaria ancla de oro. Empero, los DEG 
son más crédito que moneda y la inflación 
internacional ha tomado formas desorbi
tadas. El hecho es que este remedio de los 
DEG, " recom prables a plazo" (es decir, sin 
mercado secundario) que no son docu
mentos de mercado abierto propiamente 
dichos, ha podido hacer más lento el pro
ceso de ajuste, pero no solucionar el 
problema de fondo. 

Además, la entrada de los petrodólares 
y el rena c imiento de los déficit en las mo
nedas europeas, con agravación deficita
ria y escasa recirculación en los países no 
petroleros, ha venido a complicarlo todo 
con: 1) reflorecimiento de la inflación 
internacional; 2) mayor debilitamiento de 
las monedas no petroleras, y 3) elimina-
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c ió n fund amental de la pos ic ión de l FM I 
com o rege nte mo net ari o mund ia l. Tampo
co debe o lv id arse q ue la banca mundi al 
(Banco 1 ntern ac io na l de Reconstru cc ió n y 
Fo mento y o tras insti t uc io nes interna
c ion ales) igua lmente han pe rdid o pos i
c iones frente a los prés tamos co ncedidos 
po r grandes sindi ca tos banca ri os pri va dos 

S i se aparta de los o jos un supues to 
inesc rutabl e para nosotros los pac ifis

tas, relativo - según los ago reros- a la 
pos ibilidad de un a guerra generali za da en 
e l mundo, lo c ierto y palpabl e en es tos 
mo mentos es que está n planteá ndose al
gun as condic iones urgentes: 

• la baja del c rud o, aunque sea el 
medio energéti co m ás impo rtante del 
mundo, lo cual permite qu e los comprado
res tenga n la opc ión de comprar lo a va ri os 
produ ctores (m ercado de co mprado res); 

• la tendenc ia de l o ro (como índi ce 
de índi ces que siempre ha sido en la prác
ti ca) a tom ar tendenc ia baji st a en el mer
cado banca rio; 

• los brotes generali zados de exce
dentes de producc ió n, tanto de bienes con 
alto va lor agregado (autom óv il es y o tros 
bienes de alta m anufactura) como de pro
du ctos prim arios (ca f é, algodó n, etc ) im
portantes en e l mundo por desarroll ar. 

En sentido contrario, también está pre
sente el alza de las tasas de interés en 
tod as las monedas duras , com enzando 
por la moneda-patrón , e l dó lar, guardi án 
aho ra del ef ecto contrainfla c ionario mun
dial. Al mismo ti empo, este efec to de 
tasas intern as frente a l dól ar provoca into
lerabl es diferenc ial es, a fin de refrenar la 
sa lida de recursos internos hac ia esta 
moneda-patró n y otras igua lmente duras. 

Todo lo anteri o r fund am enta dos 
ax iomas y sus posibles hipótes is de trabajo: 

• un a vez qu e diferentes mo nedas du
ras entran en equilibrio intern o (empeza n
do por el dó lar) aparecen las escaseces 
que recortan las ayud as y c réditos exte
rio res; 

• tambi én (par a par) , mientras los m a
yores pierden compradores m argina les, 
los débil es quedan en la imposibilidad de 
paga r sus deudas, tanto exte ri o res com o 
intern as, lo que es el m ás grave sínto m a 
de la reces ión. 

Todos estos hec hos habí an sido anun
c iados, pues alrededor de 1968 algunos 
anali stas mundi ales ya habí an v isua li za do 
síntom as defl ac io nari os en la situ ac ió n 
mo netari a mundi al (toda in f lac ió n de c ier
to grado y persistenc ia engendra o ll eva 
en sí mism a su propi a defl ac ió n y aun la 
contracc ió n futura). Sin embargo, la 
so rpres iva cri sis pet ro lera en 1973 y 197 4 
empuj ó slibitam ente hac ia arriba la infl a
c ió n mundi al, a causa de la escasez de 
petró leo ori gin ada, ent re otras, por ca usas 
po líti cas . Esta infl ac ió n, indu c ida en so
c iedades que tecn o lóg ica m ente est án ba
sadas en es te bi en ca pital limitado por el 
ti empo, ha venido ocultando la ex istenc ia 
in te rn a de un a cri sis deri vada de los ava n
ces extraordin arios de nac iones cuyas 
superprodu cc io nes se venden a crédito fi 
nanc iado por los propios produ cto res prin
c ipa les: Europa, Estados Unidos y Japón . 
Sin embargo, los anunc ios de un de
sempl eo crec iente en los pa íses in
du striali zados vue lven a presentar indi
c ios, si no ev id enc ias, de reces ió n 
implí c ita bajo una infl ac ión de altos 
vuelos, como la que afec ta tanto a los 
países desa rroll ados como a los qu e es t án 
en proceso de desa rroll o. 

En consecuenc ia, me permito insistir en 
la neces id ad de contempl ar el " lado inter
no" de la c ri sis intern ac ional (se rpi ente de 
m ar antes inv isib le y sumergida) y sus po
sibl es so lu c iones, ya que o t ro de los 
síntom as reces ivos v iene dado por e l alza 
de los arance les en los países impo rtado
res desa rro ll ados, co n v istas a m antener su 
empl eo intern o, cuya consec uenc ia natu
ral es la c reac ió n de proyec tos bil aterales . 
Entre e llos destaca n los interca mbios 
entre tec no logí as euro peas y las ventas de 
m ateri as prim as procedentes de paí ses en 
proceso de desa rro ll o, prin c ipalmente 
petró leo. 

Luego, sos tener la base del com erc io 
in te rn ac io nal en términ os rea les debe ser 
la prim era medi c in a de la reconstru cc ió n 
mo netari a mundia l. 

E n todas estas pro fund as transform a
c iones, dentro de las cuales el FM I 

representa un papel en repli egue, ¿podrí a 
v islumbrarse en e l fu turo alguna nueva y 
ese nc ial fun c ió n del FM I, dentro de neces i
dades m anifiestas de l mundo q ue v iv i
mos? Cualquier fó rmul a im ag in abl e para 
el futuro ha de poseer tres condi c io nes: 
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-i) rev ita li za r la ali ca íd a posic ión del FM I 
en sus fun c iones bás icas; 2) crea r un in s
trum ento intern ac iona l neta mente mo ne
tari o, si es pos ibl e en m anos del FM I, y 
3) que tal in strum ento venga a seguir ayu
dando al desa rro ll o de l mundo retrasa do 
en su in co rporac ió n a la m adurez eco nó
mica, en vis ta de que es te tercer mundo es 
el gran comp rador marginal y la sa lvac ión 
de l prim ero depe nde de que el te rcero siga 
adq uiriendo produ ctos del primero. 

Este in st rum ento mo netari o intern a
c iona l no podrí a se r un ba nco central emi
so r, com o a veces se ha propues to, sino 
que vend ría a contro lar una m oneda de 
operac ión, y sus ca rac terí sti cas y fun
c io nes bás icas ini c iales se rí an ap rox im a
dam ente las siguientes: 

1) Creac ió n de un depa rtamento emi
so r en el FM I, a fin de lanza r un a unid ad
mo necl a y unidad de cuenta con va lo r de 
ca mbio basado en un a ca nas ta de d iv isas 
y o ro, en la m edida en que es to Liltimo sea 
pos ibl e, ci adas las c irc unsta nc ias del m o
mento . 

2) Este va lor de ca mbio pod rí a va ri ar 
con el ti empo, una vez que su 11 so y u t ili 
dad quedaran li gados a la condi c ión de ta
lón independiente 

3) Las limi tac iones de su emi sión ini
c ial es tarí an representadas po r 

• a] cuotas indi v idu ales concedid as a 
los países en desa rroll o, insc ritas en un re
g ist ro por la cuantía del comerc io rea l cru
za do de importación-exportac ión, basado 
en excedentes dentro el e un merca do tri an
gul ar o de m ás lados, m ás un supl emento 
de cuo ta como crédito de cl esa rro l lo por 
un período rev isa bl e y aju stabl e; 

• b] la sum a de cuota s con cedid as a 
los países in sc ritos se rí a aju stabl e como 
c ircuito o c ircuitos el e redesc ue nto 
comerc ial-in te rn ac io nal, con sus res pecti
vos arbitrajes; 

• c] el FM I dispo ndrí a de una reserva 
es pec ial de c ircul ac ió n que ac tu arí a com o 
fo ndo transitorio de apoyo a la emisió n; 

• el] luego, la emi sió n del FM I tendrí a 
po r fun c ión el interca m b io comerc ia l el e 
b ienes y serv ic ios rea les, y no la de oto rga r 
fin anc iami ento para renova r deudas nipa
ga r intereses de in te reses (anatoc ism o), ni 
para adquirir títul os-va lores; por lo menos, 
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en un t iempo prev io que habrí a ele reso l
ve rse en pocos años. 

4) Dentro ele este marco de operac ió n 
intercomercia l y sus se rvic ios, el tota l de 
la em isión representaría un crédito adi
c ional y mund ial que permitiría a los 
paí ses sust ituir una parte de las monedas 
nac iona les y ex tranj eras duras que ahora 
utili za n para ha ce r frente a operacion es 
el e co mpraventa u otros se rv ic ios con el 
exte ri or. 

5) A l cabo ele c inco años, el FMI podr ía 
determ inar si esa unidad de " ope rac ió n" 
se ri a uti li zab le en un segundo mercado de 
títu los-va lo res de rad io internac io nal, 
cuya emisión quedarí a en m anos el e los 
pa íses de cuota, pero cuya oferta y c ircu
lac ió n, entre sindicatos banca ri os o ba n
cos mu ndi ales, se rí a auto ri zada por el 
Fondo. 

6) Todo pa ís benefic iar io de cuota 
quedaría en li be rtad para rechazar la que 
le co rrespo ndiera en cualquier t iempo y 
oportun idad, o bien fo rm ar un contro l ele 
cambios con miras a detener: a] la fo rm a
c ión de depósitos banca r ios no relac io na
dos con las funcion es de o perac ión exte
rior de la m oneda, y b] su ac umul ac ió n 
intern a con f in es de ateso ramiento o de 
sust ituc ió n de las fun ciones de la moneda 
nac iona l. 

7) Esta moneda no formaría ini c ial
mente parte de la reserva de c ircul ac ió n 
de l sistema de operación; sin embargo, 
quedaría en estud io la pos ibi li dad u lterior 
de que: 

i) los paí ses de cuota contribuye ran 
con esta moneda a la fo rm ac ión parc ial 
el e sus rese rvas de disposic ión en el FMI , o 

ii) a lo largo del t iempo sea la única re
serva de ci rcu lac ió n de l siste ma mund ial, 
a f in de ret irar grad ualmente de l tráfico 
monetar io in ternac ional a las monedas 
con metrópo li , que por supuesto es un 
idea l lejano en el t iempo previsib le. 

8) El uso y tráfico de es ta moneda de 
ope ración - cuyo nomb re debe es tud iarse 
en su mom ento- ayudaría a f o rm ar un 
criterio para que en el FM I cont inúen o se 
ca nce len sus actua les funciones como 
prestador de últim a instanc ia. 

9) Q uedarían en v igo r todas las fun
c iones ad ic iona les: gran banco de datos, 

consultorí a financ iera y monetaria , y pool 
o fondo de ma niobra en las mo nedas in te r
nac iona les de pago (DEC) 

L a reg lamentac ió n operati va de l primer 
período de in te rcamb io multil ate ra l 

podría in stru menta rse como sigu e: 

1) El grupo de pa íses de cuota anu al en 
moneda de cuenta formaría un rég imen 
de operac iones con radio m ultil atera l c re
c iente basado en: a] la cond ic ión de se r 
igual o in ferio r e l monto mundial de ex
portac iones, dentro de l c ircuito de paí se~ 
de esta cuota en ejerc ic io, y b] la diferen
c ia en m ás importac io nes seguirí a fi nan
c iándose po r las monedas metropo li tanas 
ba jo el mismo sistem a en v igor. Lo ante
rio r ti ene el fin de que las propias exporta
ciones sea n una moneda mundial de ope
rac ión. 

2) Los países de cuota o sin cuota que 
disponga n de sa ldos en unidades de ope
rac ión y no la neces iten en operac io nes 
c ru za das de t ipo multinac iona l, pod rí an 
negoc iarl as en un mercado sec unda rio 
ab ierto, en ope raciones simil ares cruzadas 
crec ientes, o b ien pa ra fo rm ar reservas
pat rón , dec laradas en el FM I. 

3) Los bancos in teg rantes del sistema 
de cuotas, o fue ra de e ll as, m anejarí an es
tas unidades de operación m ed iante un 
m ercado de descu ento y redescuento. 

4) E 1 FM I concede rí a las cuotas en fo r
m a progres iva, a part ir de un porcentaje 
de la cuota, con el fin de v igil ar, o rdenar y 
apoya r en ot ras monedas es te sistem a 
multilateral ; loca li zar en el mercado se
cundari o sa ldos líqu idos en luga res es t ra
tég icos (Lo ndres. Nueva York y dentro de 
los m ismos benef ic iar ios de la cuota), ilS Í 
como evita r el pos ibl e atesoramiento de 
es ta unidad de operac ión. 

5) Los pa ises fu era del rég imen de 
cuotas podrían acepta r la m o neda de ope
rac ió n para negoc iaciones integ radas al 
multil aterali sm o intern ac iona l, o también 
como negoc iadores del mercado secu nda
ri o de sus recu rsos en cuenta. 

6) El FMI auto ri zaría igualmente las 
transacc io nes de tru eque o cuentas bil ate
rales susc ritas ent re paises dentro y f uera 

sección internaciona l 

de la cuota, com o pasos previos y necesa
ri os del mu l ti late rali smo crec iente. 

7) E 1 sistema regido por el FM I como 
emisor y contralor vendría a se r, por lo 
p ro nto, de ca rácter estab i li zador sobre 
una parte del comerc io intern acional , cu
ya tendencia hacia la eros ión y baja de 
prec ios es ya manifi es ta; empero, sus ef ec
tos poste ri o res dinámi cos trabajil rí an por 
sos tener en lo posib le los prec ios de expor
tac ión; m antener un ni ve l mínimo de ex
portaciones; li berar recursos en mo nedas 
metropo li tilnas para el f inanc iam iento in
dustr ial y comercial fu era de la un idad de 
operac ió n; intentar la const itu c ión en el 
futuro próxi mo de fondos es tabi li zadores 
de las materi as primas con reservas act i
vas de es ta moneda de ope rac ió n, as í co
mo construir las funciones em isoras del 
FM I pa ra un nuevo despegue económico 
mundial. 

8) Este rég im en moneta r io representa 
un procedimiento que muchos tomarán 
como utópico. Empe ro, la hi sto ri a ha usa
do en casos sem ejantes el créd ito c ru zado 
en la ba se (añad ido a los m edios moneta
ri os existentes como monedas m etropoli
tan as), con el f in de constituir un pat rón 
internac io nal para in tercamb ios mu lt il <:te
rales crec ientes, adi c ionales al sistema de 
monedas nac io nales en curso. 

e orno fó rmul a cuyo desa rro llo só lo se 
v islumbra en lo ntananza, es te proyec

to de una moneda de operación ge nera 
mu chas preguntas . Así, por ejemp lo, como 
es en puridad un a moneda intercom erc ial 
y se basa en cuo tas en su comienzo, ¡sería 
adecuada para los países muy neces itados 
de so lu c iones mayores? Los pa íses con al
tos déf ic it ¡entenderí an la conveni enc ia 
de utili za r dos m edios simultáneos de pa
go: uno intercome rc ial y o tro de mo nedas 
co rri entes, sobre la base de operaciones 
de m ayor p lazo? Respecto de los países 
con divisas interna c ionales, espec ia lm en
te dó lares, ¡entenderí a Estados Un idos las 
venta jas res ultantes de redu c ir los ri esgos 
de l préstamo en sus prop ios haberes inter
nac ionales, cuyo juego afecta su posic ión 
ac reedora neta ? 

Es de suponer que só lo el enfriamiento 
de los prec ios y la contracc ión reinante en 
los préstamos interna c io nal es, nos pueda 
dar algún dí a lejano un a res pues ta ade
cuada a la fó rmul a que propo nemos en es
ta s notas. D 


