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Lo novedoso de la globalización es, en cierto modo, la 
aceleración de la interdependencia económica y de la in

teracción a distancia, el cambio de las coordenadas de tiempo 
y espacio que lleva a la desaparición de los límites geográficos 
a la actividad económica y de las barreras fronterizas. 1 En 
este sentido, la globalización no deja de ser resultado de la 
evolución histórica del desarrollo capitalista, de la innovación 
humana y del progreso tecnológico que permite una creciente 

1. Para un mayor análisis, véase G. de la Dehesa, Comprender la globalización, 
Alianza Editorial, Barcelona, 2000; M. Castells, "La crisis de la sociedad de 
la red global: 2001 y después", Anuario internacional Cidob 2001, España, 

2002, y J. Tugores, Economía internacional, globalización e integración 
económica, McGraw-Hill, Madrid, 2002, cap. 1. 
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integración de las economías de todo el mundo, en especial 
por medio del comercio y los flujos financieros. 

El fenómeno se ha analizado con diversas perspectivas. 
Desde un enfoque de pros y contras de la globalización, 
R. Barro y X. Sala-i-Martín, o Sala-i-Martín y Mohapatra 
concluyen, por ejemplo, que la globalización fomenta el pro
greso al posibilitar una difusión más rápida de la innovación 
tecnológica y del conocimiento en general, pero también, 
en sentido contrario, tiende a incrementar las disparidades 
interespaciales de ingreso y riqueza a consecuencia del apro
vechamiento desigual derivado de las diferencias geográficas 
en dotación de recursos y capacidades. 2 

Dejando de lado esas consideraciones, el objetivo del 
presente trabajo es plantear otros aspectos de la globalización 
y, en concreto, los conflictos de política económica que se 

2. R. Barro y X. Sala-i-Martín, "Technological Difusion, Convergence and 

Growth", Journal of Economic Growth, vol. 2, núm. 1, 1997, y X. Sala-i
Martín y Mohapatra, Poverty, lnequality and the Distribution of lncome in 
the G20, mi meo., Universidad de Columbia, noviembre de 2002. 
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generan singularizados como trilemas de las opciones de 
política económica y de política social a que se enfrentan las 
economías abiertas en el entorno actual. En este sentido, el 
trabajo se circunscribe a algunas ideas planteadas de manera 
parcial en trabajos como los de Summers, Rodrik, Tugores, 
Alesina y otros. 3 

Con ese propósito, en la segunda sección se estudia la di
mensión económica y financiera en la que se enmarca la globa-

3. L. Summers, "Reflections on Managing Globallntegration", Journal of 
Economic Perspectives, primavera de 1999, pp. 3-18; D. Rodrik, Has Glo
balization Gone Too Far?, lnstitute of lnternational Economics, Washington, 
1997, pp. 3-23; "Symposium on Globalization in Perspective: An lntroduc
tion", Journal of Economic Perspectives, vol. 12, núm. 4, 1998; "How 
Far Willlnternational Economic lntegration Go?", Journal of Economic 
Perspectives, invierno de 2000, pp. 177-186; The Global Gobernance of 
Trade as lf Development Real/y Matter, Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, PNUD, Nueva York, 2001; Feasible Globalizations, National 
Bureau of Economic Research (NBER), Mass., 2002 <http://ksghome.harvard. 
edu/.dodrik.academic.ksg/paoers.html>; J. Tugores, op. cit, y A. Alesina, 
E. Spolaore y R. Wacziarg, "Economic lntegration and Political Desintegra
tion", American Economic Review, vol. 90, núm. 5, pp. 1276-1296. 
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lización, y en la tercera parte se analiza el trilema económico 
de la globalización, como un escenario que reduce la efica
cia de determinadas políticas económicas convencionales. 
En concreto se plantea cómo tres aspectos económicos en 
principio deseables para los países (estabilidad del tipo de 
cambio, autonomía en política monetaria y disponibilidad 
de recursos financieros externos) son a la vez incompatibles 
en el marco actual de la globalización financiera. 

Desde otro punto de vista, el cuarto apartado plantea un 
debate en torno al trilema político-económico-social, que 
deriva de la falta de coincidencia entre el ámbito territorial 
decisorio de lo político y el ámbito de lo socioeconómico, 
lo cual diluye la eficacia de los estados en la corrección de 
externalidades. En otras palabras, la globalización económica, 
entendida como especialización productiva de los territorios, 
desafía a los estados de bienestar y a estados-nación ineficaces 
para corregir las fallas del mercado mundial. 

Un apartado con las principales conclusiones cierra el 
trabajo. 
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LA DIMENSIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DE LA GLOBALIZACIÓN 

E 1 punto de arranque y el entorno del trabajo son los efectos 

comercial y financiero de la globalización; en el primero 

de éstos, en lo relativo tanto al volumen, la composición y la 

dirección del comercio, como a las conclusiones de los nuevos 

desarrollos de la teoría del comercio internacional. 

Desde la perspectiva del flujo mundial de bienes y ser

vicios, la globalización afecta, en mayor o menor medida, 

al conjunto de los mercados. Esta influencia es evidente en 

el caso de los mercados de productos (en los cuatro últimos 

decenios, el índice de apertura de la mayoría de las economías 

ha ido en aumento),4 con la salvedad relativa a los de tipo 

agrícola en que las prácticas proteccionistas aún resisten los 

embates de la Organización Mundial del Comercio (OMC) . 

Sin embargo, el fenómeno globalizador es menos evidente en 

los mercados de trabajo, ya que la libre movilidad está sujeta 

a restricciones que agrandan los conflictos inherentes a las 

migraciones ilegales. Con todo, la globalización de los merca

dos reales es un hecho que se traduce en la transformación de 

los mercados naturales para las empresas, 5 con el añadido 

de que el progresivo establecimiento de las nuevas tecnolo

gías de la información y de la comunicación (TIC), los nuevos 

y mejores sistemas de transporte y la desintegración de los 

procesos productivos están acelerando esa transformación. 

Por lo que respecta a la base teórica aplicable, el enfoque 

tradicional defiende las ventajas del libre comercio a partir 

de la especialización, a su vez derivada de los principios de 

ventaja absoluta y ventaja comparativa. A raíz de críticas 

solventes sobre sus predicciones, la complementación pos

terior relativa a que la movilidad de los productos sustituye la 

inamovilidad de los factores para la igualación internacional 

de precios, si bien responde con coherencia en el campo 

teórico a reputaciones adversas, en el mundo real surgen 

disfuncionalidades por costos de transporte, imperfecciones 

de los mercados, información inadecuada, barreras arancela

rias, diferentes niveles tecnológicos, etcétera. La situación es 

distinta para aquellos intercambios cuyo fundamento teórico 

4. El grado de apertura de la mayoría de las economías (medido como el porcen
taje que representa la suma de las exportaciones e importaciones en relación 
con el PIB) ha crecido de manera significativa. En España, por ejemplo, se 
duplicó en los dos últimos decenios al pasar de 30 a 60 por ciento, según 
datos del Banco de España< www.bde.es>. En América Latina, de acuerdo 
con cifras de la CEPAL <www.cepal.org>, el grado de apertura observó un 
avance similar al del país ibérico, de 2S a SO por ciento en el mismo lapso. 

S. Mercados de recursos donde las empresas pueden ofrecer trabajo, recursos 
naturales y capital a todo el mundo; mercados de producción que facilitan la 
estandarización, las economías de escala y la transferencia de tecnología, y 
mercados de productos en la medida que potencian el acceso a una mayor 
base de clientes. 
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está en las prescripciones de la nueva teoría del comercio in

ternacional. Cuando sus implicaciones afectan el tráfico entre 

países semejantes y productos similares, es decir, el comercio 

intraindustrial, la globalización por su propia naturaleza 

expande los intercambios que obedecen a la diferenciación 

de productos, las economías de escala y los niveles crecientes 

de competitividad. Por tanto, los efectos de la globalización 

en su dimensión comercial confluyen con mayor intensidad 

en este tráfico propio del comercio intraindustrial. 

Donde la globalización, en cualquier caso, ejerce una gran 

influencia es en el ámbito del sistema financiero internacional, 

debido principalmente a que la libre movilidad de capitales 

ocurre en todos los niveles (inversión extranjera directa, inter

nacionalización de la banca, conexión de bolsas, plataformas 

de contratación y universalización de productos financieros). 

El terreno abonado para ese gran condicionamiento resulta 

de, al menos, tres circunstancias. 

Primera, la transformación de los mercados, que a partir 

del establecimiento de los eurodólares en los años sesenta 

empuja la aparición de mercados no regulados, a lo que se 

suman las revolucionarias transformaciones tecnológicas en 

el seno de los mercados organizados, en un entorno que se 

agranda de manera secuencial por la necesidad de disponer de 

espacios adecuados para el reciclaje de excedentes de recursos 

financieros de países productores de petróleo, por la irrupción 

de las plataformas contractuales del sudeste asiático, por la 

popularización de la inversión bursátil y por los importantes 

avances en la información y en las telecomunicaciones. 

La segunda circunstancia se deriva de la aparición masiva 

de nuevos y complejos productos e instrumentos financieros. 

Esto es consecuencia, al margen de la propia evolución secto

rial, de la adopción generalizada a partir de 1973 de tipos de 

cambio flexible (que origina fuertes incrementos de riesgo), 

los cuales deben contrarrestarse con novedosos productos de 

cobertura. También, con independencia de su repercusión 

en la estructura de los respectivos mercados, avanza de ma

nera notoria la creación y el uso de instrumentos específicos 

que facilitan la disposición de garantías aceptables para el 

financiamiento de la enorme cantidad de emisiones de deuda 

generadas por los abultados déficit públicos. 
La tercera y última circunstancia es el cambio en la na

turaleza de los agentes actuantes. En efecto, la liquidez in

ternacional está hoy a cargo de operadores privados, con lo 

que ello supone de merma de la tradicional hegemonía de 

instituciones públicas. De esta forma, los efectos de la glo

balización refuerzan la autonomía funcional de los mercados 

participantes, en detrimento de reglamentaciones, procedi

mientos e, incluso, de los reguladores que desde finales de 

los años cuarenta regían las contrataciones y orientaban sus 
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actuaciones hacia objetivos y prioridades públicos (políticas 
sociales, de cooperación, de bienestar, etcétera). 

EL TRI LEMA ECONÓMICO DE LA GLOBALIZACIÓN 

Los efectos de la globalización alteran, pues, el orden del 
comercio mundial en lo relativo tanto a los flujos reales 

como, de manera particular, a los de tipo monetario. En este 
escenario, los movimientos internacionales de capital, en es
pecial a corto plazo, ejercen una influencia decisiva sobre los 
tipos de cambio y la volatilidad del ciclo financiero. Además 
de otras consideraciones, se afecta así la eficacia de las políticas 
nacionales de estabilización macroeconómica, en el sentido de 
que surge un conflicto para conseguir de manera simultánea la 
estabilidad del tipo de cambio, el acceso al capital financiero 
internacional y la autonomía de la política monetaria. Es el 
trilema económico de la globalización. 

Un trilema es una situación en la que ante tres aspectos, 
todos deseables, se comprueba la imposibilidad de obtener 
los tres. Es preciso, por consiguiente, renunciar a un vértice. 
En los vértices de la gráfica 1 se detallan los tres aspectos 
deseables por cualquier país. 6 

En este sentido, la principal razón a favor de un siste
ma financiero internacional es el hecho de que facilita una 
asignación más eficiente de los recursos en escala mundial 
mediante una mejor eficiencia de la canalización del ahorro 
mundial a la inversión mundial, lo que entraña superar los 
desequilibrios nacionales. Esto es, puede surgir un problema 
si en un país el ahorro nacional es insuficiente para atender 
importantes expectativas de proyectos de inversión rentables, 
de modo que la insuficiencia del ahorro nacional limitaría 
las posibilidades de inversión (y crecimiento) del país. Tal 
desequilibrio encuentra solución en un sistema financiero 
internacionalizado, que capta el ahorro mundial para cana
lizarlo a las oportunidades de inversión rentable, con inde
pendencia de su ubicación nacional. 7 Por otro lado, también 
son deseables tanto la estabilidad del tipo de cambio, ya que 

6. La palabra tri lema es un neologismo que amplía la tradicional situación de 
dilema, en la que ante dos opciones, ambas deseables, resultan inalcanzables 
al grado de que es preciso renunciar por lo menos a una. 

7. En la actualidad, las demandas de inversión se incrementaron con la puesta 
en marcha, en países en desarrollo (China, la India y países del desaparecido 
bloque socialista, entre otros), de amplios programas de modernización 
y reforma que requieren importantes volúmenes de recursos financieros 
internacionales. Cabe recordar también los casos de Noruega, cuyas inver
siones se destinaron a la extracción de reservas petroleras en el Mar del Norte 
durante el decenio de los setenta, de Portugal para la modernización de 
su economía en los años ochenta, y el de España para el fortalecimiento 
de su economía en el periodo posterior a su adhesión a la Comunidad 
Económica Europea (1987-1994). 
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El TRILEMA ECONÓMICO 
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favorece el comercio y el flujo de inversiones de un país gracias 
a que elimina la incertidumbre, como la autonomía de un 
país en el manejo de su política monetaria, pues le permite 
corregir los desajustes macroeconómicos internos. 

El trilema consiste en la imposibilidad de mantener de 
modo simultáneo los tres vértices deseables de la gráfica 1, 
donde, además, en cada costado se presentan las tres alterna
tivas de política económica posibles en un mundo global. 

Adoptar un régimen de caja de conversión 

Para acceder con fluidez a los mercados financieros y ga
rantizar, a la vez, la estabilidad del tipo de cambio (es decir, 
controlar la inflación y ofrecer a los inversores un ambiente 
de disciplina fiscal y un seguro de cambio gratuito) se precisa 
un sistema de caja de conversión o régimen de convertibilidad 
(currency board) que entraña la renuncia de la autonomía 
de un país para llevar a cabo la política monetaria nacional. 
En efecto, si se aplican las disposiciones de ese régimen y, 
por tanto, la evolución de la oferta monetaria depende en 
exclusiva de la disponibilidad de reservas de la moneda de 
referencia, la aplicación de ajustes en la tasa de interés como 
medida anticíclica resulta impracticable porque su misión no 
es otra que contribuir a mantener la paridad cambiaría. 

Por diversas causas, muchos países llevaron a la práctica 
el régimen de convertibilidad. Se ha aplicado por motivos 
históricos y financieros, como es el caso de las excolonias bri
tánicas de Hong Kong, segunda plaza financiera asiática, o 
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de las islas Bermudas, paraíso fiscal muy vinculado a Estados 
Unidos. Lo adoptaron Argentina8 y Bulgaria para combatir 
los graves problemas de inflación y lograr, a la postre, que 
la tasa respectiva coincidiera con la del país, cuya moneda 
se tomó como ancla de referencia. También lo emplearon 
algunas de las pequeñas naciones recién independizadas de 
la Unión Soviética -en particular Estonia y Lituania- a fin 
de que sus índices de inflación confluyan, en lo inmediato, 
con indicadores similares a los de los países occidentales, 
acelerando así su proceso de transición a la economía de 
mercado y su futura integración a la Unión Europea. También 
fue el caso de muchos países de América Latina y del Sistema 
Monetario Europeo anterior al euro (interpretado en algún 
momento como un enfoque de caja de conversión llevado a 
cabo por España e Italia, respecto del marco alemán, pero a 
escala mucho menor). 9 

Bermudas, Hong Kong, Argentina y Lituania han utili
zado el dólar estadounidense como moneda ancla, mientras 
que Estonia y Bulgaria adoptaron en un principio el marco 
alemán pero, a partir del1 de enero de 1999, lo sustituyeron 
por el euro. 

La experiencia de Hong Kong, pionero en la adopción 
de un régimen de caja de conversión, es singular, ya que la 
emisión de la moneda local-denominada dólar de Hong 
Kong- no está a cargo del banco central, sino de tres bancos 
privados que tienen esa potestad emisora. El sistema cam
biario establece que por cada dólar de Hong Kong que emita 
cualquiera de esas entidades financieras debe depositarse en 
el banco central una cantidad equivalente en dólares esta
dounidenses, la cual se acumula en un fondo de inversión, el 
Exchange Fund, administrado por el banco central de acuerdo 
con estrategias de inversión reguladas por ley. Esto garantiza 
que la divisa asiática tenga un respaldo proporcional y directo 
en dólares de Estados Unidos. 

Entrando en detalle, de acuerdo con esta política, el único 
objetivo del banco central del país en cuestión es mantener 
un tipo de cambio constante con respecto a la moneda ancla 
de referencia. Esa institución garantiza por ley la converti
bilidad total de sus pasivos monetarios al tipo de cambio fijo 

8. Argentina, 1991-2001, fijó la evolución de la oferta monetaria del país a 
la de las reservas en dólares con el fin de mantener un tipo de cambio fijo 
entre el peso argentino y el dólar en la proporción 1:1. Argentina perdió 
autonomía en política monetaria nacional y subordinó su economía a la 
política monetaria de Estados Unidos. Y esto fue traumático cuando los 
intereses de Washington no coincidieron con los que necesitaba el país 
sudamericano. La combinación de tipo de cambio fijo con libre movimiento 
de capitales se pagó con pérdida de competitividad e intereses altos: premio 
para los especuladores y castigo para los productores. 

9. Ni España, a partir de septiembre de 1992, ni México, a partir de diciembre de 
1994, pudieron cumplir con el compromiso de mantener la estabilidad del 
tipo de cambio de sus monedas. 
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establecido, y por esa razón sólo puede emitir moneda propia 
si está respaldada al ciento por ciento, como mínimo, por la 
cantidad de moneda extranjera equivalente al tipo de cambio 
fijo y constante preestablecido. Por tanto, el banco central no 
puede llevar a cabo una política monetaria independiente; 
sus operaciones son completamente pasivas y automáticas, y 
la única fuente de variación de la base monetaria es la canti
dad de reservas de divisas que la institución posee. Como se 
mencionó, este sistema garantiza que la base monetaria del 
país en cuestión goce de un respaldo proporcional directo en 
la moneda ancla de referencia al tipo de cambio fijo estable
cido. Por tal motivo, la condición necesaria para que un país 
pueda adoptar un sistema de convertibilidad es que posea 
una cantidad de reservas de divisas suficiente para cubrir 
como mínimo el total de su base monetaria, aunque por lo 
general se suele cubrir hasta un máximo de 115% para dar 
más credibilidad al sistema y, además, poder cubrir los pasivos 
monetarios del banco cen rral que no forman parte de la base 
monetaria, como los depósitos del sector público. 

En un sistema de caja de conversión, las entidades fi
nancieras están obligadas a mantener en el banco central 
depósitos en la divisa ancla de referencia. Estos depósitos son 
diferentes de las cuentas de activos de caja mantenidas por 
las entidades para cubrir el coeficiente de caja. Estas cuentas 
en divisas permiten al banco central actuar como cámara de 
compensación en las transacciones interbancarias enlamo
neda ancla del sistema. Asimismo, actúa como intermediario 
en las transacciones interbancarias en divisas de las entidades 
financieras, realizando las anotaciones en cuenta en la moneda 
correspondiente al tipo de cambio fijo. 

Supongamos que en un país X dos bancos privados -el 
A y el B- desean realizar una transacción en dólares es
tadounidenses en el mercado de divisas. El banco A desea 
comprar al banco B la cantidad de 1 000 dólares. Si el tipo 
de cambio fijo es de 4 unidades monetarias del país X por 
un dólar estadounidense, el banco A deberá pagar al banco 
B 4 000 unidades monetarias. El banco central del país X 
actuaría como intermediario de la transacción mediante el 
mecanismo que se muestra en el cuadro 2. 

En el balance anterior se puede observar cómo la cantidad 
de reservas de divisas del banco central no resulta afectada 
por la transacción de dólares estadounidenses realizada en 
el mercado interbancario por el banco A y el banco B. En 
virtud de que la base monetaria está respaldada al ciento por 
ciento como mínimo por las reservas de moneda ancla del 
banco central, éste puede actuar como intermediario en las 
transacciones interbancarias del mercado de divisas garan
tizando la aplicación del tipo de cambio fijo establecido en 
el régimen de convertibilidad. 

• 

• 

• 



C U A D R O 1 

SISTEMAS DE CONVERTIBILIDAD ADOPTADOS EN LOS ÚLTIMOS TRES DECENIOS 

Pais Moneda nacional y código monetario Moneda ancla 
Adopción del régimen 

de convertibilidad 
Paridad fija 
establecida 

Argentina Peso argentina peso (ARP) Dólar de Estados Unidos 1991 

1970 

1997 

1 ARP = 1 dólar 

Bermudas Dólar de Bermuda Bermuda, Dollars (BD$) Dólar de Estados Unidos 1 BD$ = 1 dólar 

1.95583 BGN = 1 
(1 BGN = 1 DM) 

Bulgaria Lev Bulgaria, Leva (BGN) 

Estonia Corona Estonia, Krooni (EEK) 

Euro 

Euro 1992 15.64664 EEK = 1 
(8 EEK = 1 DM) 

Hong Kong Dólar de Hong Kong Hong Kong Dollars (HK$) Dólar de Estados Unidos 1983 

1994 

7.8 HK$ = 1 dólar 

4 LTL = 1 dólar Lituania Litas Lithuania, Litai (LTL) Dólar de Estados Unidos 

Fuente: elaboración propia. 

C U A D R O 2 

MECANISMO DE TRANSACCIÓN INTERBANCARIA EN LA MONEDA ANCLA 

Banco central del país X 

Reservas de divisas 

Activos reales 

AC: Adivos de caja. 
UM: Unidades monetarias. 
Fuente: elaboración propia. 

Efectivo total 

AC del banco A= - 4.000 UM 

AC del banco B = + 4.000 UM 

AC del resto de bancos 
Cuenta de divisas del banco A 
= + 1.000 dólares de Estados Unidos 

Cuenta de divisas del banco B 
=- 1 .000 dólares de Estados Unidos 

Cuentas de divisas del resto de bancos 

El papel que desempeña el banco central en el sistema 
monetario de una economía que se rige por el régimen de 
convertibilidad se puede resumir en las funciones siguientes: 
1) emisión de monedas y billetes (esto sólo lo puede realizar 
si hay una entrada de moneda ancla equivalente al tipo de 
cambio constante establecido); 2) fijación del coeficiente de 
caja, y 3) supervisión y control del sistema financiero. 

La condición fundamental para el éxito de un sistema de 
caja de conversión es la solidez y la solvencia del sistema ban
cario del país en cuestión, ya que las autoridades monetarias 
no pueden proporcionar crédito a las entidades financieras 
en dificultades. La principal ventaja de este sistema es lacre
dibilidad que adquiere el compromiso antiinflacionista del 
gobierno, lo que permite a la economía alcanzar un nivel de 
inflación y tasas de interés similares a los del país de la moneda 
ancla de referencia. 

Política monetaria independiente 

con acceso al capital internacional 

En un mundo con plena libertad de movimientos de capital, 
sólo los países con un tipo de cambio flexible pueden aspirar a 
una política monetaria independiente. Esto es, si el gobierno 
quiere manejar la tasa de interés sin afectar el movimiento de 
capitales, no puede mantener el tipo de cambio fijo. En 
determinados países, la combinación de intereses regulados 
con libre movimiento de capitales se termina pagando con 
una disminución del flujo de capitales -pues los intereses 
son reducidos-y es posible que con inflación. Esto es así, al 
menos, en países como Argentina, con déficit dobles (fiscal y 
de cuenta corriente), instituciones monetarias desprestigia
das, deuda externa exagerada y un elevado endeudamiento 
interno en moneda extranjera. Además, el hecho de disponer 
de una política monetaria propia y al mismo tiempo acceder al 
mercado internacional de ca pi tales no garantiza la estabilidad 
del tipo de cambio, pues, como consecuencia de las obvias 
fluctuaciones cambiarías, deberán adoptarse medidas correc
tivas que conducen al establecimiento de tipos de cambio 
flexibles para evitar pérdidas de competitividad. 

La volátil evolución del dólar frente al euro en los últimos 
años da cuenta de esa reflexión. 

Control de capitales 

Determinar la estabilidad del tipo de cambio y disponer 
de una política monetaria propia restringe el acceso a los 
mercados financieros internacionales, en cuyo caso se deben 
establecer mecanismos de control de capitales. En otras pa
labras, si el gobierno se propone manejar la tasa de interés o 
mantener la autonomía de la política monetaria nacional al 
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C U A D R O 3 

COMPARACIÓN ENTRE UN RÉGIMEN DE CONVERTIBILIDAD Y OTROS SISTEMAS DE TIPOS DE CAMBIO FIJO 

Concepto Régimen de convertibilidad Otros sistemas de tipos de cambio fijo 

Tipo de cambio Mantiene una paridad constante respecto a la 
moneda ancla de referencia 

Mantiene una paridad fija pero ajustable con la moneda ancla 
y el tipo de cambio puede variar dentro de unas bandas de 
fluctuación preestablecidas 

Relación entre reservas de divisas 
y base monetaria 

El banco centra l posee una cantidad de reservas de 
divisas por un importe de 100% como mínimo de la 
base monetaria 

La cantidad de reservas de divisas en poder del banco central no 
depende de ninguna regla monetaria 

Convertibilidad de la moneda 
nacional en la moneda ancla 
del sistema 

Por ley, la moneda nacional es totalmente convertible 
a la moneda ancla de referencia al tipo de cambio 
constante establecido 

La convertibilidad de la moneda es una decisión de política 
económica 

Intervención del banco central 
en el mercado de divisas 

El banco central no interviene en el mercado de 
divisas como agente comprador o vendedor, sino 
que hace de intermediario en las transacciones 
interbancarias de la moneda ancla del sistema, por 
lo que el volumen de reservas de divisas no resu lta 
afectado 

El banco central interviene en el mercado de divisas como 
agente comprador o vendedor de la moneda ancla pel sistema 
para garantizar que el tipo de cambio se mantenga dentro 
de las bandas de fluctuación establecidas, lo que afecta al 
volumen de reservas de divisas; esa institución no actúa como 
intermediario en las transacciones interbancarias de divisas 

Independencia de la política 
monetaria respecto al objetivo 
de tipo de cambio 

No puede llevar a cabo una política monetaria 
independiente. Sólo puede crear dinero si hay una 
entrada de divisas equivalente al tipo de cambio 
constante establecido 

Puede lleva r a cabo una política monetaria independiente 
y crear dinero al margen de las variaciones de las reservas de 
divisas; el banco central puede evitar que esas fluctuaciones 
afecten a la base monetaria 

Financiamiento de la banca 
privada por el banco central 

El banco central no puede conceder préstamos a la 
banca privada ni realizar operaciones de mercado 
abierto 

El banco central puede conceder préstamos a la banca privada y 
realizar operaciones de mercado abierto 

Fuente: Elaboración propia. 

tiempo que sostiene la estabilidad del tipo de cambio, es pre
ciso el establecimiento de un control de capitales tal y como 
sucedió en la primera etapa de Bretton Woods o, en cierto 
modo, en la actual China, a costa de perder el acceso al capital 
financiero internacional y con una posible disminución de 
competitividad en caso de que los controles interrumpan o 
disminuyan drásticamente el flujo de capitales. Es oportuno 
mencionar que los bajos intereses internos son insuficientes 
para compensar la ausencia de capital. 

Como se señala en D . Rodrik y T. van Ypersele, 10 el pro
blema subyacente es la ausencia de reglas estrictas que regulen 
el funcionamiento del sistema monetario internacional, de 
modo que el movimiento de capitales de corto plazo impone 
una gran dinámica en la determinación de los tipos de cambio 
(las monedas se adquieren como un activo financiero más) , 11 

lo que da lugar a repetidas crisis financieras. 
Las tormentas monetarias en Europa que afectaron de 

manera singular el sistema monetario de esa región en 1992 

1 O. D. Rodrik y T. van Ypersele, "When Does lnternational Capital Mobility 

Require Tax Coordination?", Journal of lnternational Economics, vol. 54, 
núm. 1, 2001, pp. 57-73. 

11 . La evolución del dólar respecto del euro desde su nacimiento en 1999 lo 

comprueba. 
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y 1993; la crisis de 1994 en México, que se extendió en 1995 
a una parte de América Latina dando lugar al denominado 
efecto tequila; la amplia crisis de 1997 en los países del sudeste 
asiático, que se extendió en 1998 y 1999 a otros ámbitos 
geográficos, incluidos Japón, Rusia y Brasil, y la más reciente 
crisis financiera argentina de 2001-2002, son ejemplos que 
dan cuenta de las profundas implicaciones que las nuevas 
reglas del juego pueden alcanzar, con el subsiguiente debate 
generado sobre la actuación, ante esos problemas, del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y otros organismos interna
cionales, así como las limitaciones de los bancos centrales en 
defensa del tipo de cambio en los mercados de divisas . 

Las variables explicativas de esas crisis financieras combi
nan los aspectos de coherencia de las políticas de los países con 
las expectativas derivadas del gran poder de los operadores 
privados. Como factores de vulnerabilidad se conjuntan 
aspectos económicos y sociopolíticos (credibilidad, legitimi
dad, cohesión social, etcétera). Entre los factores económicos 
vulnerables se han señalado, entre otros, los tipos de cambio 
no realistas, la fragilidad del sistema financiero nacional, las 
políticas de privatizaciones o liberalizaciones poco prudentes, 
los comportamientos de concesión de crédito demasiado 
laxos, el desempleo, que de ser elevado disminuye el margen 



de maniobra de los gobiernos para adoptar políticas duras 
en defensa de la moneda, o bien aspectos de corruptelas o 
supervisión inadecuada de los sistemas financieros naciona
les, aspectos tan relevantes como los problemas de falta de 
supervisión del sistema financiero internacional. 

Ante este desorden financiero se plantea la necesidad de 
combinar el rigor y la credibilidad en las políticas económi
cas de los gobiernos, tanto en los aspectos macro cuanto en 
los microeconómicos y estructurales (solidez de la relación 
industria-finanzas, supervisión adecuada de los sistemas 
financieros, etcétera), con una supervisión internacional cuya 
arquitectura está en proceso de discusión. En este sentido se 
han señalado propuestas restrictivas como la tasa de Tobin 12 

o códigos de conducta de las instituciones financieras, su
pervisadas en los ámbitos nacional e internacional. Además 
se discute la necesidad de crear o reforzar el FMI como pres
tamista de última instancia, con un papel similar al de los 
bancos centrales nacionales. Asimismo, está sobre la mesa la 
propuesta de elaborar un sistema reglamentario de quiebras 
financieras internacionales similar al que existe en los ámbitos 
nacionales, incluso con intervención judicial. 

EL TRI LEMA POLÍTICOSOCIAL DE LA GLOBALIZACIÓN 

Con el mismo símil anterior, en el trilema políticosocial 
los tres aspectos deseables en principio para cualquier 

país son: globalización económica, soberanía nacional y 
estado de bienestar. 

La teoría económica califica la globalización económica 
como deseable por motivos de eficiencia, tal como se ha ar
gumentado en la segunda parte del trabajo. La defensa de la 
soberanía nacional se basaría en el sentido de estados-nación 
garantes de contratos sociales o cobertura de los ciudadanos 
frente a riesgos e incertidumbres, además del sentido de iden
tidad nacional y de representación política con el argumento 
que la gen te valora estar al tanto de las decisiones que se toman 
sobre sus personas (dimensión política). Por último, en Europa 
se denomina estado de bienestar al contrato social consolida
do durante el siglo xx que ha dado lugar a compromisos de 
los estados frente a la población en materia de estabilización 
económica y de protección social (dimensión social). 

El trilema políticosocial se basa en la creciente asimetría 
entre la esfera económica-financiera-empresarial y la esferaso
ciopolítica, tal como se refleja en los vértices de la gráfica 2. 

12. La idea consiste en un impuesto de escaso porcentaje sobre cada transacción 
financiera internacional, que de manera supuesta desincentivaría los flujos 
especulativos de corto plazo sin apenas afectar la inversión estable de largo 
plazo. 

En este escenario se presentan diferentes opciones de 
política económica posibles. 

Globalización neoliberal 

Es la situación actual en que las empresas pueden elegir cual
quier ubicación y pueden invertir en cualquier parte del 
mundo, lo que globaliza es la esfera económica-financiera
empresarial, mientras que la esfera sociopolítica subsiste 
enmarcada todavía en el ámbito estatal. En pocas palabras, 
por primera vez en la historia el ámbito territorial decisorio de 
lo político no coincide con el ámbito territorial decisorio de lo 
económico. 

¿Qué ocurre? Las empresas aumentan su poder frente a 
estados y sindicatos. De modo que, mientras haya asimetría 
entre las dos esferas, ocurrirá que si en el país A los costos 
salariales son elevados o las medidas medioambientales son 
muy estrictas o se pagan más impuestos, entonces las empresas 
pueden decidir trasladar su producción. Por consiguiente, los 
aspectos colaterales al fenómeno de la globalización actual 
generan una situación en la que las transnacionales pueden 
transferir empleo desde los países desarrollados a otras nacio
nes del mundo con costos salariales y no salariales más bajos, 
con los problemas de viabilidad del estado de bienestar que 
ello implica (reducción de impuestos) y con fallas del mer
cado mundial no corregidos (la contaminación no conoce 
fronteras). 

G R A F 1 CA 2 

EL TRILEMA POLÍTICO-SOCIAL 

Globalización 
neoliberal 

Soberanía nacional 
(dimensión política) 

Globalización 
financiera 

(dimensión económica) 
Eficiencia 

Antiglobalización 
proteccionista 

Globalización 
política 

Estado de 
bienestar 

(dimensión social) 
Equidad 

COMERCIO EXTERIOR, JUNIO DE 2005 485 



Antiglobalización proteccionista 

Como se dijo, la actual globalización entraña el peligro de 
relajamiento de los estados de bienestar y un escenario de 
competencia en el que desaparece el concepto de seguridad 
(las fallas del mercado mundial se van sucediendo). Diversos 
ámbitos sociales perciben la globalización como una merma 
del potencial de los estados para seguir cumpliendo sus com
promisos frente a la población, cuya relevancia se ve acentuada 
por los cambios y la incertidumbre que la globalización está 
suponiendo sobre las economías y los mercados de trabajo. Es 
este miedo a perder el contrato social del estado de bienestar 
el que permite explicar los recelos, las incertidumbres y las 
vacilaciones respecto al proceso de mundialización. 

Por todo el planteamiento podemos concluir que los es
tados nacionales se enfrentan a una profunda contradicción: 
defender los intereses de sus empresas transnacionales (o 
atraerlas si no las tienen) y al mismo tiempo proteger los inte
reses nacionales cuyo ámbito de actuación limita al mercado 
nacional, que es el origen de sus electores. 

A cambio de ganancias de eficiencia, las sociedades y las 
personas ven cómo se ponen en riesgo su situación laboral, 
sus privilegios y parte de esa protección social. El aumento 
del desempleo como resultado de la fragmentación de al
gunos sectores económicos de los países desarrollados y el 
cada vez mayor abanico de ingresos, como consecuencia de 
la globalización económica, agudizan la fractura social, la 
desigualdad y la marginación. Las complejidades y dificulta
des mencionadas están en la base de las controversias, tanto 
en los países en desarrollo como de las naciones avanzadas, 
acerca de si vale la pena llevar a cabo este proceso. 

Ante este panorama, una de las opciones ante el fenómeno 
de la globalización es la promovida por grupos (extremistas) 
del movimiento antiglobalización. Entre las metas de esas 
organizaciones destaca la de levantar barreras y toda una serie 
de proteccionismos frente al exterior. Como argumento se 
plantean la imposibilidad de competir con una mano de obra 
disponible en el extranjero depauperada y de salarios muy bajos. 
Esta cuestión, a la que se denomina dumpingsocial, se plantea 
en Estados Unidos y Europa Occidental como el agravio que 
supone admitir en el comercio libre internacional a países que 
pueden sacar ventajas en términos de costos debido a sistemas 
laborales incompatibles con la dignidad humana. Lo mismo 
se plantea en el dumping económico y ambiental. 

La tercera vía: hacia un federalismo global 

Parece que las dos opciones anteriores de política económica 
(disyuntiva liberal y proteccionista) son los únicos debates 
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posibles, esto es, el debate histórico (aún no resuelto) sobre 
si son mejores las políticas de eficiencia que las de equidad. 

Pero, según el tri lema, habría un tercer camino que con
sistiría en repensar la soberanía nacional con vistas a moverse 
hacia un federalismo global, en palabras de Rodrik. 13 Parece 
razonable que una economía global necesite una política 
global (al igual que cuando la economía era nacional lapo
lítica requerida para corregir las fallas del mercado debía ser 
nacional). 

Asimismo, en gran parte la dinámica de la globalización 
origina una creciente polarización y desigualdad en los países y 
entre ellos, lo cual impone la necesidad de algunos mecanismos 
de compensación política y social razonables. Es decir, se requiere 
la articulación de políticas intergubernamentales. Se trataría, 
además, de negociar en escala internacional materias como la 
fiscal, laboral y del medio ambiente. No tanto establecer un 
gobierno mundial, meta todavía muy lejana, sino de transferir 
las decisiones sobre temas que afectan a todos a un ámbito supra
nacional; por ejemplo, democratizando la ONU o reconvirtiendo 
la OMC para arbitrar un federalismo global comercial. 

De hecho, en una escala menor, los estados nacionales ya 
se han visto obligados a promover una integración supra
nacional de los espacios económicos (Unión Europea). Y 
ello ha supuesto renunciar a algún grado de soberanía: tipos 
de cambio, tasas de interés, determinados sistemas fiscales, 
etcétera. 

CONCLUSIONES 

Este trabajo analiza las opciones de política económica 
posibles en un mundo global, con la incorporación de 

las dimensiones económica, política y social. 
Las alternativas de política económica se han singularizado 

en forma de trilemas de la globalización. Con ello, además, 
se ha querido destacar el problema de elección entre lo de
seable y lo factible, en un entorno en el cual se manifiesta la 
imposibilidad de mantener en forma simultánea objetivos 
económicos y sociales determinantes. El punto de arranque 
del problema tiene que ver con el efecto de la globalización 
en los aspectos comercial y financiero en un marco, como el 
actual, donde el ámbito territorial y decisorio de lo político 
(estados-nación) no coincide con el ámbito territorial de lo 
económico (el mercado es el mundo). 

En este escenario, los movimientos de capital internacio
nales, en especial los de corto plazo, ejercen una influencia 

13. D. Rodrik, Feasible Globalizations, op. cit. 



decisiva sobre los tipos de cambio y sobre la eficacia de políticas 
nacionales de estabilización macroeconómica, en el sentido 
de generar conflicto para conseguir de manera simultánea la 
estabilidad del tipo de cambio, el acceso al capital financiero 
internacional y la autonomía de la política monetaria. De 
modo adicional, y no por ello con menor alcance, la globali
zación también origina conflicto en el ámbito políticosocial. 
La coherencia de la correspondiente argumentación, de todas 
formas, descansa en aceptar como deseable la participación 
en el proceso globalizador, en el sentido de que, en resumi
das cuentas, sus ventajas en el ámbito económico superan 
los inconvenientes respectivos. Con este punto de partida 
resulta, entonces, que no es viable conseguir de manera 
simultánea el mantenimiento de la soberanía nacional de 
los estados en el sentido convencional, disponer de las estruc
turas propias del estado del bienestar y participar a plenitud 
en el proceso globalizador. 

En efecto, el ejercicio de las prerrogativas de soberanía 
nacional condensadas en disposiciones administrativas, 
reglamentaciones y actuaciones supervisoras (sobre todo en 
los marcos laboral, ambiental y financiero), como también 
el establecimiento de los atributos propios del estado de 
bienestar, excluyen a los países del proceso globalizador por 
causas competitivas. Si de manera alternativa se opta por 
participar en lo global y mantener las prerrogativas propias 
de soberanía nacional, entonces se resquebraja, por razones 
de eficiencia, la estructura del estado de bienestar. Y, en fin, 
participando igual en el proceso globalizador y manteniendo 
las bases de una política social en términos de equidad, resulta 

que, en este caso, debe renunciarse a niveles de soberanía por 
relajación de normas y reglamentaciones. 

En la medida que la globalización se vuelve una realidad, a 
la postre, los otros dos aspectos resultan aminorados. Porque 
la cada vez mayor autonomía que la globalización otorga 
al capital conduce a aumentar el poder de las estructuras 
productivas en contra de políticas sociales y medidas de sal
vaguardia de todo tipo. Si en este marco cada país pretende, 
entonces, actuar sólo en función de sus propios intereses, se 
llega a una situación propia que en economía se denomina 
dilema del prisionero y se obtiene el peor de los resultados 
en escala global. 

En definitiva, se han puesto de manifiesto importantes 
disfuncionalidades del proceso global. Su confirmación es un 
referente que, por el momento, no ha propiciado ni la nece
saria reordenación del FMI, ni el ámbito operativo de la ONU 

o de la OMC, además de que ha situado en una controversia 
valorativa cualquier elemento relacionado con la tasa de To
bin. Si eso es así en el ámbito económico, en el políticosocial 
los planteamientos pertinentes aún se debaten en un terreno 
más lejano, puesto que establecer normas de gobierno mun
dial o de federalismo global, aun en aspectos tímidamente 
parciales, no ha sido hasta ahora objeto de preocupación. 
De esta forma, a medida que el fenómeno de la globalización 
se consolida, crecen sus inconvenientes al no encarrilar sus 
ventajas evidentes. 

En resumen, para conseguir de manera simultánea los 
objetivos de eficiencia y equidad, la globalización política 
deberá alcanzar el ritmo de la globalización económica. ('i 
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