
Otra fórmula 

dinero-inversión 
administrada como deuda pública ALFREDO LAGUNILLA IÑÁRRITU 

RE CAPIT U LA CIÓ N 

St' mi:' ha dicho que los ensayos sobre las dos fórmulas anterio
res (impuesto-ahorro y dinero-inversión) , publicados en Co
mercio Exten:or los meses de febrero y julio del presente año/ 
pueden encerrar un estímulo para la acumulación oligárquica, 
por razón del incremento de los poderes y la expansión de esta 
parte integrante de nuestro desarrollo imperfecto. Ciertamente, 
ambas fórmulas de planeación inducida de la inversión al mis
mo tiempo refuerzan y diluyen los poderes oligárquicos, pero 
todo depende de cómo ~e apliquen en la práctica. Y lo segundo 
puede ser más verdadero que lo primero, corno a continuación 
intentaré demostrar. En efecto, debemos ampliar la inversión 
privada en dirección de las elases medias y más bajas. Entre 
nosotros la pirámide inversionista está apoyada realmente sobre 
su vértice (inversionistas mayoritarios) y no sobre su base; de 
donde nace la inestabilidad de nuestras pretendidas democracias 
sin inversionistas privados medianos. Y a menos que transfor
men estas estructuras, se hace casi ocioso ocuparse de acelerar 
por vía de inducción o de otra manera nuestro ahorro y nuestra 
inversión. Lo obvio de esta proposición vuelve inútil todo co
mentario especial, pero ¿es que toda planeación del tipo pro
pulsor de mis fórmulas, carece de logros para acercarnos a la 
democracia inversionista bien entendida? 

Veamos, al analizar en este artículo (tercero de la serie) 
la pretendida aristocratización de mi!' dos fórmulas anteriores 

1 Véanse, del autor, '·Una fórmula impuesto-ahorro administrada por 
el causante'', Comercio Exterior, vol. XV III, núm. 2, PP. 147-151. y "Una 
fórmul a dinero-inversión administrada por el banco central", Comercio 
Exterior, vol. XVIII, núm. 7, pp. 595-591l. 

(impuesto-ahorro y dinero-inversión ) , al mismo tiempo que 
presento la tercera fórmula destinada a reforzar la fundamen
tación de ese cambio hacia la democracia inversionista en cier-
111:'. De algún modo se hace preciso transformar la "acurnula
ci_ón y el poder adjunto" que son propios del ejercicio inversio
msta entre grupos mayoritarios cerraclos o casi cerrados. 

Advertirnos por anti cipado que nos fiarnos de maneras mix
tas y evolutivas de una transformación en puerta; y corno su
cede con todas éstas su ejemplaridad es relativa y no son 
pan-aceas. En mis ensayos anteriores ya mencionados y en esta 
tt•rcera fórmula no hay más que una sola filosofía práctica, a 
saber: poner a trabajar al impuesto y al mecanismo de emi 
sión, en la tarea de propulsar nuevas inversiones por proce
dimientos semigeométricos y acumulativos. Esta vía mixta y 
con rC"trocesos a la liquidez bien administrados, asigna una 
tarea central a los órganos estatales para el manejo de la in
versión progresiva , pero se ayuda con el interés privado y 
oficial para fomentar activamente el sistema y hacerlo pro
ductivo . 

Otra de las características instrumentales que trato de ex
poner radica en el hecho siguiente: las tres fórmulas constitu
yen un núcleo programador que liga lo actual con las metas 
del futuro. Es decir, se pretende que la planeación nacional 
"en camino" se apoye en "pontones" que hayan sido previa
mente clavados en las aguas broncas de una economía privada 
dPmasiado errática, como es la qu t> padecemos. Otra condición 
de mis fórmulas tiende a que, de momento, no sea preciso un 
estado mayor planificador, sino que pueden operar a hase de 
sencillas "reglas del juego"; por lo menos, en tanto que estos 
pontones nos permitan mantener una cierta libertad de decisión 
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que sea compatible con la mejor inverswn inducida a la que 
dedico los presentes ensayos. O, dicho de otro modo: inten te· 
mos poner en movimien to una macroeconomía cuyos números 
y metas no hemos podido extrapolar en el terreno de las reali
dades durante las dos últimas décadas. 

ESCALA DE APLI CACIÓ N DE L.-1 FÓRillULA L\IPUESTO·AHOHR O 

En mi ensayo de febrero último sobre implantación de un 
impuesto liberable por el propio ca usante, mediante presenta 
ción de sencillas evidencias de inversión a.d hoc, se especificaba 
que la escala de aplicación de este impuesto sería progresiva; 
y t>videntemente habría de favorece r, por un lado, a los inver· 
~ionistas mayo ritarios, mas, por otro, no sólo modificaba la 
pirámide apoyada sobre un vértice de poder (como es) y no 
sobre su base (como debe se r) , !'in o que la marcha del pro· 
cedimiento de ahorro obligatorio rn la fuente y libre en su 
colocación rntre valores y otras inversiones de una lista mu y 
amplia, se act•rcaba a la democratización deseada. En algún 
grado, pues, el referido ensayo ensanchaba la base de la in· 
versión y abarataba su uso. 

Pe ro esto no es todo : la escala progresiva del procedimiento 
podía dejar de ser constante en la segunda vuelta de su aplica
t:ión. Es cierto que resulta utópico intentar sacar agua de un 
pozo seco, como actualmente lo es nuestro ahorro mediano y 
hajo. Mi fórmula, en efecto, trataba de someterse a ensayo entre 
los causantes cuyos impuestos exceden de un nivel dado y ase
quible para inversión; pero no se trata de un callejón sin salida. 
Esa escala, progresiva en un comienzo, debe cambiar en los 
pasos sucesivos. Debemos comenzar por los inversionistas ma· 
yoritarios de nuestro régimen st>micerrado, esto como razón 
práctica más que como razón pura. Con el tiempo la escala 
debe modificarse : puede dejar de ser progresiva, lin ral, o de 
cualquiera otra forma. 

Por ejemplo, si lo que nos interesa es la inversión media y 
una vez que se haya visto la eficacia práctica del procedimiento 
i mpuesto·<t horro ;, qué nos impide· cortar la escala desde otro 
nivel inferior? ¿ Por qué no dejar a la oligarquía que se las 
a.rreglt> como pueda? ¿ Por qué no hacf' r progresiva la escala 
rlel impuesto-ahorro a nivel de ingresos medios, en f' l supuesto 
de que soporten este margen impositivo? Ojalá que a si pueda 
realiza rse al segundo año de aplicación del sistema. Partiendo 
de situaciom·s dt· hecho - como debe determinarse en un prin· 
cipio- y pasando a situaciones de perspectiva, ligada!' a la 
modificación progresiva de la pirámide inversionista en el futu
ro, cualquier modificación de la escala impositiva es buena y 
aun deseable. Mas es preciso contar con la realidad bruta dP una 
situación desequilibrada en el comienzo, y adaptar después la 
realidad a una política económica que progres ivamPnte rt>spon
da a otros ideales que de mom t> nto son inasequibles. Todo 
dl'pende en gran manera de la escala de aplicación en favor 
rle l a ~ clases ml'dia y pequeña de invNsion istas. cuya movili 
zación democn1tica ha de emprenderst' t:on mucho tino, Pn la 
línea dt' un futuro asequible para los medios de que rlisponemo~ 
en el presente. 

En cuanto a la lista ad hoc dentro dl' la cual han dP in\'l'r
tirst• los recursos procedentrs dt> l impu t>sto-ahorm. también 
ptll'de se r ~uscPptiblr dP modificación anual, a fin rlP introducir 
en ella valore' diferf'ntes respecto de los que emite t•l grupo 
cerrado de inver~ionistas mayoritarios. 

comercio exterior 

LA FÓH.'IIULA DINERO· JNVE HSIÓN 

Por lo que se refiere al ensayo publicado en julio último, su 
fórmula dinero-inversión igualmente puede operar en favor 
de la democratización de nuestra sociedad, así como resolver 
una de las cuestiones más apasionantes de la historia monetaria 
moderna, a saber: cómo puede ser utilizada la facultad n•lativa 
dt~ em isión del banco cen tral, en países de ahorro escaso para 
incrementar directamente la inversión de mercado abierto, por 
lo menos en montos bien calculados. No se trata de dar más al 
que tiene más, si bien el procedimiento puede prrstarst• a este 
equívoco y no responder a su verdadero sentido reformista. 

Pues bien, el sentido reformista se logra cuando el dinero 
nuevo o " fíat" del banco central, asignado a las cartt> ras de 
valores ad hoc, adquiero igualmente los valores puestos en cir
culación por industrias alejadas de los grupos inversionistas 
mayorita rios. A pesar de lo cual, tampoco se marginará a los 
valores emitidos por dichos grupos mayorita rios susceptibles 
~e tener mercadeo cabal en nuestras bolsas de valores, pues no 
se trata de montar simples carteras de favor y de escaso trá fi co 
bolsístico. El ideal consiste en que el dinero-crédito rlel banco 
central, que diferenciamos del numerario común que ~f' ahorra 
a través de abstinencia previa , no adquiera valores de primera 
emisión, sino los de circulación secundaria. Sin pe rjuicio de 
aplicar una política de diversificación y reinversión simultá
neas : sal y vinagre de cualquier ca rtera de valores bien ma
nejada. 

l!:"A GA HHO CH A PARA SALTAR 

Favoreciendo la oligarquía o el margen de ella, el hecho con· 
creto que interesa señalar es que necesitamos una .gan:ocha 
para saltar el obstáculo de una tasa pasiva de interés excesiva
mentP elevada; r esto no se logrará mientras la capitalización 
fun cione extramuros de estos procedimientos inducidos a que 
dedico esta serie de artículos. El punto de apoyo lo encontrare· 
mos siempre del lado de una "acumulación previa", a la cual 
lwrnos de someter tanto las disciplinas hedonistas como las as
céticas de la n~ inve rsión continuada. En cuanto al punto de 
destino no hay otro fuera del siguiente : incremento del circuito 
capitalizador y baja de la tasa pasiva de interés. 

Los países mad uros logra ron ambos milagros por vía t>ntera· 
mente librr y no sólo monetaria, pues dejaron al inversionista 
preferir la inversión o la liquidez, de acue rdo con la tendencia 
del riesgo y otras variables. Pero los países en camino de un 
me jor desa rrollo están obligados a trrs rrsolucimws especial<·s: 
1) apoyar su "ga rrocha" en la acumulación previa y la ma
yoritaria ; 'l ) que •·sta acumulación sea reinvertida y no SP dila
pidt' en atenciones menos recuperativas. y 3} que nuestros pro· 
cedirnientos inducidos y multiplicativos mantengan contacto 
con los mercarlos rl e valores, a fin de utiliza r reglas va lorativas 
1 cotizaciones 1 sobre los activos f' rt producción. La t<>mpP ranr ia 
del "hoy personal'' trabaja t•n favo r del ''mañana colf'r ti vo· ·. t• l 
r·ual no por St' r co iPctivo ha d<·' ~t· r impt·rsonal. 

L\ T EHCI:: HA FÓHlllUU 

Esta tercera fórmula quP voy a desa rrollar ahora no es, en 
PSP n< ·.ia, más que una ampliación de la sPgunda: rlinero-erédito 
emitido por el banco central y sometido a reinversión ; ahorro a 
pa rtir df' la sPgunda vut· lt a de su pago de intereses ca pitaliza
ble~ nwdiante el intf'l"é~ compue~to. La capacidad inducid<l de 
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este rlinno-crédito se rá patf'ntP 1) cuanno tripliqu<'. o má~. la 
inversión inicial ; 2) cuando acumule anualmentr otra~ aporta
ciones suplementarias, y 3) cuanrlo alcance a plazo la fracción 
inflacionaria temporal, inlwrente al ejercicio del dinero-crédito. 

Con la primera de esta se rie dt> tres circunstancias, también 
purden existir ligas estn•chas cuando los n•eursos lt·vantados 
por el impuesto-ahorro suplementen la adquisición de título~ 
emitidos por esta tercf'ra fórmula. 

En síntPsis, ahora se trata de llevar la inversión al nivel 
infen:or al medianu (clase media). Para resolver estf' problema 
que parece insoluble podríamos crear exprofeso un fondo du
rante equis años (por ejemplo, veintr), rigurosamf'nte sometido 
a capitalización compuesta de sus rendimientos y cuyas fuentrs 
serían tanto el referido dinero-crédito del banco central, como 
el presupuesto nacional, así como partf' especial del impuesto· 
ahorro (primera fórmula). Este fondo indiferenciado quedaría 
titulado automáticamente al cumplir cada beneficiario ( asala
riado o proletario por su nacimiento) los veintf' años u otra 
f,dad escogida como anualidad de apertura, para ejercf'r el dere
cho de negociabilidad atribuido a los valores del fondo en cues
tión. O dicho de otro modo: Pn su período indiferenciado y no 
patrimonial, esta deuda pública ocuparía el luga r de un seguro 
no disponible, excepto en caso de fallecimiento de cada benf'· 
ficiario. En caso de vida real hasta veinte años del derechoha
biente, este seguro se transforma en rPdimible. Los títulos nt>go
ciables de la deuda en circulación serán equivalentes a la asig
nación inicial más sus acumulaciones durante los veinlt' (o más 
o menos) anualidades compuestas, nf'terminadas por el fondo 
global en operación y, adPmás: eon la peculiaridad de quP Psta 
deuda pública no se rá asignada más quP a los individuos naci 
dos en familias menesterosas de grado previamentf' establecido 
en el que concurran nivPlf'~ de subsistencia in f• ·riores, tanto 
urbanos como rurales. 

En cuanto seguro de vida, la asignacwn personal no sr rá, 
por tanto, negociable ni al contado ni a plazo. A la mayoría de 
edad de cada beneficiario se llenarán determinadas exigencias 
para comprobar que Pi seguro de vida real no ha sido motivo 
de anterior especulación, ni cesión a krce ras pe"rsonas o enti
dades. El fallecimiento del beneficiario antes 'de cumplir su ma
yoría de edad, para los efectos de este sistema, ocasionará la 
liquidación del haber acumulado y su entrega a los benPficiarios 
o herederos con fines exclusivos de auxilio y hacer frPntt· a los 
gastos dPl deceso. 

La inversión más democrática del mundo es un verdadero 
" huevo de Colón". Sólo hay que contar con su peso como 
deuda. por lo meno~ f'll ~u>< añM inicialf's. 

MAGNITUD DEL SEGURO-DEU DA 

No es posible calcular ni aproximadamente el peso financiero 
inicial y progresivo de la operación por la vía de los simples 
supuPstos. Sólo PI estudio de un caso concreto nos dará los pa· 
rámetros del problema por resolver. Como factores que entra 
rían en juego podríamos con ta r todos aquellos relacionados con 
la capacidad del dinero-créd ito, y también con la ayuda suple
mentaria del impuesto-ahorro. Igualmente la segunda fórmula 
(dinero-inversión) podría entrar en ayuda de esta democrati
zación inversionista con sólo integrar la o las carteras de cierto 
número de títulos negociados por los beneficiarios en edad 
apropiar! H. 
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L.~ TASA DE INTEHf:s 

Esta dPuda no debe ser, por principio. un instrumento de espe
culación t-•n el nlf'rcado de capitalPs. Sin embargo, su tasa de 
interés purde sn la del mercado o un punto menos. La capita
lización del intPrés ha de permitir la triplicación, cuando menos, 
de cada fondo asignado inicialmentP al beneficiario vivo, sin 
perjuicio de otras acumulaciones suplementarias acordadas año 
con año, cuando ello sea posible. El peso de este seguro-deuda 
puede contribuir a que la asignación inicial para cada benefi
ciario, más suplementos adicionales, en caso de que los haya, 
sea pequeña o mediana. Como se trata de países en vías de 
desarrollo se hace preciso medir, por un lado, la capacidad o 
magnitud de las- asignaciones y, por el otro, la capacidad de 
acumulación dependiente dd intPrés compuesto -menos la posi· 
ble incidencia alcista ya aludida sobrf' los precios. ~aria impo· 
sible en verdad, pero sí asunto muy laborioso en cada caso 
concreto. 

EN LA LÍNEA DEL SEGURO SOCIAL 

La presentP fórmula (tercera) se encuentra en la línea de los 
sacrificios sociales derivados del bienestar democrático. Se trata 
de un seguro sin cuotas previas por cobrar. La proyección ul
trademocrática de esta tercera fórmula es más notoria que la del 
seguro social, pues la carga sobre la economía será de índole 
esprcial desde el momento en que no hay cuotas. De ahí que los 
beneficiarios deban Psperar a recibir los productos del sistema 
hasta que se haya multiplicado (ahorrado) la asignación per· 
sonal en curso. Luego, esta tercera fórmula dibuja una tempe· 
rancia previa quf' redundará, primero, en la constitución del 
ahorro y, segundo. en el disfrute de los derechos negociables 
correspondientes. 

Es como si se tratara de poner pies a una macroeconomía 
cuyas extrapolaciont•s no funcionan por lo errático y desajusta· 
do de nuPstra economía privada; pero haciéndolo sin estados 
mayores planificadorrs y por la sola virtud dP la acumulación 
que beneficie a nuestra población desamparada. En última 
instancia, la fórmula es de inversión democrática, puesto que 
se aplica a situaciones más bajas aún que las de la clase media 
y como polo opuesto a la oligarquía reinante. 

1:na vez que por medio de estas fórmulas podamos proyectar 
f' l comportamiento de ciertos recursos inversionistas, estaremos 
mejor dotados para plarlf'ar la Pconomía nacional , sin pérdida 
flp las libertades sustantiva;o. 

ADAPTACIÓN DE LAS FÓRMULAS 

Un paso detrás del otro: el asunto consiste en implantar primero 
el impuesto-ahorro y seguidamente las instrumentaciones del 
dinero-inversión que han de funcionar sin asignación de recur
sos sustraídos de la circulación. Al revés, inyectados en el mer· 
cado por la vía de la industrialización acelerada . Pues los pa· 
sos del dinero-inversión tienen tendencia inflacionaria fraccio· 
nal y transitoria, si bien su postura posrtrva consiste en hace r 
flexible la tasa del dinero en el mt-rcado, sin modificación 
cambiaría. 
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En consecuencia, se trata de una variante más conse rvadora 

de la pump-priming recomendada para los años treinta . En 
aquella época de baja de precios se recomendaba soltar el di
nero-crédito a fin de elevar los precios y dar prioridad a su 
empleo para restablecer un equilibrio perdido ; de jábase al 
acaso los ulteriores procesos de ahorro por razón de la ur
gencia de la recuperación del tiempo y los ingresos desapa
recidos en la depresión . Como los prec io~ ahora son e levado~ 
y el desempleo no es todavía angustioso. los efectos recupera
bles en este momento son del lado del ahorro ya existente y 
mal empleado, y del lado del ahorro-inversión, que desde ti Pm
po inmemorial se ha obtenido por aplicación del interés com
puesto y otros expedientes propulso res rlP la misma tendencia 
acumulativa. 

Sin embargo, esta serie de fórmula~ no está de espa ldas al 
consumo, siempre que nazca de los insumos (salarios y otros 
gastos) derivados de la nueva industrialización acelerada e in
ducida. Tampoco se pretende negar que tales insumos no sean , 
con el tiempo, una fu ente adicional de ahorro igualmente indu
cido e industrializablc. 

LOS AJUSTES 

En el supuesto, muy corriente por desgracia , de que los efectos 
inducidos del dinero-crédito hayan de luchar por reducir y no 
alimentar los impactos inflacionarios derivados de causas anti
guas y no controlables por este sistema, lo que parece recomen
dable es aplicar la primera fórmula (impuesto-ahorro) y dejar 
para más adelante las otras dos. De ser moderado el impacto 
inflacionario anterior, pueden entra r en juego las tres fórmulas, 
aunque por vía de ensayo, y la segunda antes de la terce ra. 
Insisto en que no existen panaceas del lado del dinero, que no 
es más que un instrumento de intermediación con alta produc
tividad indirecta . Es decir, cuando el resto de la economía no 
esté bien sometida a la estabilidad del cambio, nuestras fórmu
las dos y tres han de se r tratadas con mucho cuidado y tino . O 
también puede llevarse este asunto como un ensayo de reacción 
por un tiempo prudente. De se r contraria la reacción que pro
duzca el uso de los instrumentos que propongo,, habría tiempo 
para salirse del juego una vez se pruebe que nos hemos saliclo 
del rumbo calculado ex-ante. 

El. VAI.OH DE J.OS Sl'P UESTOS .\10:'\EL\HIS'f..\S 

Para quienes opinen que estos modelos monetaristas van que
dando obsoletos ante> el avance incontenible de la macroeconomía 
o de la planificación centra li zada, y qU<' su dinero nada más es 
medio de control apli cado al desarrollo del plan , valdrá la pen a 
señalar que nuestros supuestos monetarios sólo intentan cubrir 
un campo financi ero mu y explorado, cuyo ceteris te cnológico 
ha de caminar a la altura de los procedimientos monetarios. 
Por supuesto, no estoy tratando de probar que los supuestos 
monetarios lo resuelvan todo . Es cierto que el dinero de " viejo 
estilo" viene experimen tando cambios sustantiYos en su ~radi
ción de efectivo. El manejo de cuentas por computadoras elec
trónicas que sustituyan al cheque, y el c> fecti,to desa lojado por 
las tarjetas de crédito, son ot ros tantos pasos de lo que se llama 
" ingeniería del dinero". No obstante, mu,stro meridiano del 
tcrcpr mundo no ha conspguido todavía perfeccionar sus sistP
mas monetarios ni su banca central t•s completa; y puede cons-

comercio exterior 

tituir una traición dejar de luchar contra la ca restía y la 
flaq ueza de nuestro dinero, que es demasiado duro o demasiado 
blando. Y esta batalla, monetaria por esencia , ha de se r librada 
tanto desde fu era como dentro del campo financiero. 

HES Ul\IE:\' 

~ i endo el cambio exterior el resultado de todos nuestros aciertos 
o desaciertos económicos, v_¡~amos ahora qué relación debemos 
atribuir a su estabilidad dentro del juego de esta serie de fór
mulas. ¿Cuáles podrían ser las reglas del juego entre la estabi
lidad o mejor comportamiento del cambio, y los efectos inme
diatos y mediatos de nuestra se rie de fórmulas y sus tendencias 
instrumentales? Sin duda pueden ser más de tres, a poco que 
las complementemos con otras de la misma tendencia inducida. 

Considerando que en nuestros países la estabilidad del cam
biQ requiere mantener contraída la circulación y tensos los in
gresos de sectores numerosos ele la población; que es'l:a estabili
dad hace más dura la ya a lta tasa de interés y escasos los 
ahorros y las inversiones a nivel mediano, porque la estabilidad 
del cambio se paga habitualmente con la deflación interna, 
;, cómo actuarían nuestros modPlos de dinero-inversión para 
t1ormalizar esta situación parcia lmente indeseable? Pues tratán
dose de monedas maduras, el alza dt~ la tasa debe atraer recursos 
externos e incrementar el ahorro interno, pero no siempre obte
nemos los mismos efectos cuando de nuestros países se trata. 

Las fórmu las dinero-inversión pueden se r la "espuela" que 
de momen to ablande nuestro circuito de ingresos internos, a la 
vez que refu erzan nuestros ahorros-inversiones en el tiempo. Si 
ambas fórmulas estimulasen únicamente el consumo no recupe
rable, sin estimular el ahorro, podrían empujar el cambio hacia 
abajo; pero el ahorro subsecuente a la capitalización constante 
de rendimientos, debe ay udar a estabiliza r el cambio ex terior v 
bajar la dureza de la tasa ck interés. 

Luego no ex isten efectos concomita!1tes entre nuestros mo
delos y la ca ída del cambio. Al contrario: existe una especie ele 
ay uda mutua Pntre la deseada estabilidad cambiaría y los efec
tos contradeflaciona rios de di chos modelos de ca rácter ins
trumc>nta l. 

Es decir, las fórmulas explicadas son netamente proestabi 
lizado ras del cambio exte rior y no rPa justables . Re a justar los 
valores, así como las rentas fija s internas, a las variaciones del 
cambio en baja, me parecen soluciones con "pecado original". 
Los ensayos realizados en países de América Latina con valores 
re ajustables a la deprPciación del cambio , han formad o una 
escuela de dudosa ejemplaridad. Y en esta escuela siguen proli 
ferando nuevos proyectos. Por el contrario : mis fórmulas son 
una alternativa a lo arbitrario del ajustP, no tanto porque en 
términos nominales este rea juste ~ea inflacionario en todos los 
casos, sino porque no aborda de frente el problema del rendi
miento del din c>ro o tasa ele> intnés, verdadero regulador histó
ri co dPl comportamiento dl• los precios comunes y de la selec
ti vidad del mercado. Es posible que un día se llegue a liga r una 
teo ría cuantitativa de los valores al rendimiento real de los 
mismos durante el proceso desbocado del cambio, pero ésta es 
una cuPstión en litigio y di scusión. Dejar caP r el eambio y 
manejar las tasas npgativa:; es el gran desastre de los mercadqs 
de valores latinoamericanos. La falta de reajuste verdadero de 
los títulos dt·' rr nta fija , viene a rrastrando en su caída lo> 
valore de renta variable en di chos mercados. 


