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El mercado de divisas extranjeras es un mercado para transformar la moneda de un 

país en la de otro. Un tipo de cambio es tan sólo el valor al que una moneda se 

convierte en otra. Por ejemplo, Caterpillar acude al mercado de divisas para convertir 

en dólares los euros que gana de la venta de maquinaria en Francia. Sin el mercado 

cambiario serían imposibles el comercio y las inversiones internacionales en la escala 

en los que los vemos hoy; las compañías tendrían que recurrir al trueque. El mercado 

de divisas es el lubricante que permite a las empresas establecidas en países que 

usan distintas monedas, comercializar con cada una de ellas. Sabemos, por el estudio 

de los capítulos anteriores, que el comercio internacional y la inversión tienen sus 

riesgos. Algunos de ellos obedecen a que no es posible pronosticar con precisión los 

tipos de cambio futuros. El tipo al que se convierte una moneda en otra cambia al paso 

del tiempo. Por ejemplo, a comienzos de 2001, un dólar equivalía a 1.065 euros, pero 

al inicio de 2008, con un dólar se podían comprar sólo 0.685 euros. El valor del dólar 

se había deteriorado de manera abrupta ante la moneda europea. Esta caída hizo que 

los bienes estadounidenses, como la maquinaria de Caterpillar, fuera más barata en 

Europa, lo que estimuló las ventas de exportación. Al mismo tiempo, provocó que los 

bienes europeos fueran más caros en Estados Unidos, situación que perjudicó las 

ventas y ganancias de las compañías europeas que vendían bienes y servicios a 

Estados Unidos. Una función del mercado de divisas es proporcionar un poco de 

seguridad contra los riesgos que originan modificaciones tan variables de los tipos de 

cambio, lo que comúnmente se llama riesgo cambiario. Sin embargo, aunque el 

mercado ofrece cierta seguridad ante este riesgo del tipo de cambio, no existe una 

verdadera certeza. No es raro que las empresas internacionales sufran pérdidas por 

modificaciones imprevisibles del tipo de cambio. Las fluctuaciones de las divisas 

hacen que el comercio e inversión que parecían rentables resulten inviables, o 

viceversa.  

Comenzaremos este capítulo con el estudio de las funciones y la forma del mercado 

de divisas. Distinguiremos entre tipo de cambio spot, tipo de cambio forward y swaps. 

Luego consideraremos los factores que determinan el tipo de cambio. También 

veremos cómo se gestiona el comercio exterior cuando la moneda de un país no 

puede cambiarse por otras; es decir, cuando no es convertible.  

 

7.1 Funciones del mercado de divisas 

El mercado de divisas cumple dos funciones importantes. La primera es convertir la 

moneda de un país en la moneda de otro. La segunda es ofrecer un poco de 

seguridad contra el riesgo cambiario, con lo cual nos referimos a las desfavorables 

secuelas de movimientos impredecibles del tipo de cambio. 

7.2 Conversión de moneda 

Cada país tiene una moneda mediante la cual fija el precio de bienes y servicios. En 

Estados Unidos es el dólar ($); en Inglaterra, la libra (£); en Francia, Alemania y otros 



miembros de la zona del euro, es el euro (€); en Japón, el yen (¥), etc. En general, 

dentro de las fronteras de un país se usa la moneda nacional. Un turista 

estadounidense no puede entrar en una tienda de Edinburgo y comprar con dólares 

una botella de whisky escocés, porque en Escocia los dólares no son de curso legal; el 

turista tiene que pagar en libras. Por suerte, puede ir al banco y cambiar sus dólares 

por libras y después comprar lo que desee. Cuando un turista cambia una moneda por 

otra, participa en el mercado cambiario. El tipo de cambio es la tasa a la que el 

mercado convierte una moneda en otra. Por ejemplo, un tipo de cambio de 1.30 

dólares por euro especifica que con un euro se compran 1.30 dólares. Con el tipo de 

cambio se comparan los precios relativos de bienes y servicios en distintos países. 

Nuestro turista estadounidense que quiere comprar una botella de whisky en 

Edinburgo, tiene que pagar, digamos, 30 libras y sabe que en Estados Unidos la 

misma botella cuesta 45 dólares. ¿Es una buena compra? Imaginemos que el tipo de 

cambio de la libra y el dólar al día es de 2.00 dólares por libra. Nuestro intrépido turista 

usa su calculadora, convierte 30 libras en dólares (el cálculo es 30 × 2.00) y descubre 

que la botella de escocés cuesta el equivalente a 60 dólares. Se sorprende de que una 

botella de whisky escocés cueste menos en Estados Unidos que en Escocia (en el 

Reino Unido el alcohol está sujeto a impuestos muy elevados). Los turistas son 

participantes menores en el mercado de divisas. Los principales son las compañías 

que se dedican al comercio y la inversión internacionales. En primer lugar, los pagos 

que recibe una compañía por sus exportaciones, los ingresos que obtiene por las 

inversiones extranjeras o los ingresos que percibe por conceder licencias a empresas 

foráneas, están en monedas de otros países. Para incorporar esos fondos al suyo, la 

compañía debe convertirlos a su moneda. Pensemos en una destilería escocesa que 

exporta su whisky a Estados Unidos. La destilería cobra en dólares, pero como no 

puede gastar los dólares en las islas británicas, tiene que convertirlos en libras. Del 

mismo modo, cuando Kia vende sus autos en Estados Unidos a cambio de dólares, 

debe convertirlos en wons para usarlos en Corea. En segundo lugar, las empresas 

internacionales acuden a los mercados de divisas cuando tienen que pagar a una 

compañía extranjera productos y servicios en la moneda de ésta. Por ejemplo, Dell 

compra muchos componentes de sus computadoras a empresas de Malasia, a las que 

hay que pagar en ringgits, la moneda local. Por eso Dell tiene que convertir sus 

dólares en ringgits para pagarles. 



 

 

En tercer lugar, las empresas internacionales recurren a los mercados cambiarios 

cuando les sobra efectivo que quieren invertir a corto plazo en mercados de dinero. 

Tomemos como ejemplo a una compañía estadounidense que quiere invertir 10 

millones de dólares a tres meses. La mejor tasa de interés que puede ganar por estos 

fondos en su país es de 2%; en cambio, si invierte en una cuenta del mercado de 

dinero de Corea del Sur, puede ganar 12%. Por ello, la compañía podría cambiar sus 

10 millones de dólares por wons coreanos para invertir en aquella nación. Ahora bien, 

observe que la tasa de interés que obtenga depende no sólo de la tasa de interés 

coreana, sino también de las variaciones del valor del won respecto del dólar en el 

plazo previsto. La especulación con divisas es otra actividad que se realiza en los 

mercados cambiarios. Por lo común consiste en el movimiento de corto plazo de 

fondos de una moneda a otra, con la esperanza de obtener una utilidad de los 

movimientos del tipo de cambio. Tomemos de nuevo como ejemplo una compañía 

estadounidense con 10 millones de dólares que quiere invertir a tres meses. 

Supongamos que la compañía sospecha que el dólar está sobrevaluado respecto del 

yen japonés; es decir, la compañía espera que el dólar se deprecie (caiga) respecto 

del yen. Imaginemos que el tipo de cambio al día es de 120 yenes por dólar. La 

compañía cambia sus 10 millones de dólares por 1 200 millones de yenes (10 millones 

× 120 = 1 200 millones). En los siguientes tres meses, el valor del dólar baja hasta 100 

yenes. En consecuencia, la compañía cambia sus 1 200 millones de yenes por dólares 

y se encuentra con que tiene 12 millones de dólares. En este caso obtuvo una utilidad 

de dos millones de dólares en tres meses por la especulación con las divisas, sobre 

una inversión inicial de 10 millones de dólares. Sin embargo, en general, las 

compañías deben considerar que la especulación es un negocio muy arriesgado, pues 



no se sabe con certeza lo que pasará con los tipos de cambio. Si bien un especulador 

gana buenas sumas cuando su suposición sobre los movimientos de las divisas 

resulta atinada, también puede perder grandes cantidades de dinero si se equivoca. 

Un tipo de especulación que es cada vez más común en los últimos años es la que se 

conoce como carrytrade, la cual implica obtener un préstamo en una moneda donde 

las tasas de interés sean bajas, y usar después los rendimientos para invertir en otra 

divisa que pague altos intereses. Por ejemplo, si la tasa de interés de los préstamos 

en Japón es de 1%, pero la tasa de interés de los depósitos en los bancos 

estadounidenses es de 6%, puede ser razonable obtener un préstamo en yenes 

japoneses y convertir el dinero en dólares, y depositarlos en un banco 

estadounidense. El comerciante puede ganar un margen de 5% si realiza esta 

operación, menos los costos de transacción asociados con el cambio de una moneda 

a otra. El elemento especulativo de este comercio es que su éxito se basa en la 

creencia de que el movimiento de las tasas de cambio (o de las tasas de interés) no 

será adverso, lo cual hará que la operación sea más rentable.  

En realidad, el carrytrade dólar-yen fue bastante importante a mediados de los años 

2000, época en la que se llegó a un máximo de más de 1 trillón de dólares en 2007, 

cuando alrededor de 30% de las operaciones financieras en el mercado de divisas de 

Tokio estaban relacionadas con el carry trade.3 Este tipo de comercio perdió 

importancia durante 2008, precisamente porque el valor del yen japonés se 

incrementó respecto del dólar, por lo que la operación era más riesgosa (además, las 

diferenciales entre las tasa de interés estaban en picada a medida que los índices 

estadounidenses también caían, lo que causó que el comercio fuera menos rentable, 

incluso si las tasas de cambio permanecían estables).  

 

7.3 Seguridad contra los riesgos cambiarios 

La segunda función del mercado de divisas es dar seguridad ante los riesgos 

cambiarios, es decir ante la posibilidad de que las fluctuaciones imprevistas del tipo de 

cambio tengan consecuencias adversas para una empresa. Para explicar la forma en 

que el mercado realiza esta función, debemos distinguir entre tipo de cambio spot, tipo 

de cambio forward y swaps.  

 

7.3.1 Tipo de cambio spot  

Cuando dos partes aceptan cambiar moneda y cierran el trato de inmediato, se dice 

que la transacción es un tipo de cambio spot o al contado. Los tipos de cambio que 

rigen estas transacciones se denominan tipos de cambio spot. El tipo de cambio spot 

es la tasa a la que una casa de cambio convierte una moneda por otro cierto día. Así, 

cuando nuestro turista estadounidense que está en Edinburgo va al banco a convertir 

sus dólares en libras, lo hace al tipo de cambio spot del día. 



Los tipos de cambio spot se hacen públicos a diario en las páginas financieras de los 

periódicos. En la tabla 9.1 se presentan los tipos de cambio del dólar respecto de otras 

monedas comerciadas en el mercado de divisas de Nueva York a las 1:11 p.m. del 18 

de febrero de 2009. Un tipo de cambio se enuncia de dos maneras: como la cantidad 

de divisas que compra una moneda o como el valor de una moneda respecto de la 

divisa extranjera. El 18 de febrero de 2009, un dólar estadounidense compraba 0.7954 

euros y un euro, 1.2572 dólares. El tipo de cambio spot varía diariamente, aunque es 

ligera la variación en periodos muy breves. El valor de una moneda se determina por 

la interacción de su oferta y demanda, respecto de la oferta y la demanda de otras 

divisas. Por ejemplo, si muchas personas quieren dólares y éstos escasean, mientras 

que pocos quieren libras y éstas abundan, variará el tipo de cambio spot para convertir 

dólares en libras. El dólar se revalúa respecto de la libra (o la libra se devalúa respecto 

del dólar). Imaginemos que el tipo de cambio spot fue de 2.00 dólares por libra cuando 

abrió el mercado. A medida que transcurre el día, las casas de cambio quieren más 

dólares y menos libras. Al finalizar la jornada, el tipo de cambio spot puede ser de 1.98 

dólares por libra. En consecuencia, con cada libra se pueden comprar menos dólares 

que durante la mañana. El dólar se revaloró y la libra se depreció.  

 

7.3.2 Tipo de cambio forward  

Las variaciones del tipo de cambio spot pueden ser problemáticas para una empresa 

internacional. Por ejemplo, una compañía estadounidense que importa computadoras 

portátiles de Japón sabe que, en 30 días, cuando llegue el embarque, tendrá que 

pagar 200 mil yenes al proveedor japonés por cada computadora portátil, y que el tipo 

de cambio de referencia es de 120 yenes por dólar. A este cambio, cada computadora 

le cuesta al importador 1 667 dólares (es decir, 1 667 = 200 000/120). El importador 

sabe que puede vender las computadoras el día que lleguen a 2 mil dólares cada una, 

lo que da una utilidad bruta de 333 dólares por unidad (2 000 – 1 667). Sin embargo, 

no tendrá fondos para pagarle al proveedor japonés hasta que no las venda. Si en los 

siguientes 30 días el dólar se devalúa inesperadamente frente al yen, digamos, a 95 

yenes por dólar, el importador aún tendría que pagar a la compañía japonesa 200 mil 

yenes, pero en términos de dólares serían el equivalente a 2 105 por computadora, 

que sería más del precio al que podría venderlas. Una devaluación del dólar de 120 a 

95 yenes convertiría un trato rentable en uno no rentable. Para compensar o 

asegurarse contra este riesgo, el importador puede ejecutar un cambio a futuro. 

Ocurre un cambio a futuro cuando dos partes acuerdan cambiar monedas y ejecutar 

un trato en 



 

cierta fecha futura. Los tipos de cambio que rigen en las transacciones a futuro se 

denominan tipos de cambio forward. En el caso de la mayor parte de las monedas, los 

tipos de cambio forward se cotizan a 30, 90 y 180 días. En algunos otros es posible 

pactar tipos de cambio a varios años. Para volver a nuestro ejemplo de las 

computadoras portátiles, supongamos que el tipo de cambio a 30 días es de 110 

yenes por dólar. El importador pacta con una casa de cambio una transacción a 30 

días con este tipo de cambio y se le garantiza que no tendrá que pagar más de 1 818 

dólares por computadora (1 818 = 200 000/110). Este trato le asegura una utilidad de 

182 dólares por computadora (2 000 – 1 818). También lo protege contra la posibilidad 

de que una inesperada variación del tipo de cambio convierta en inviable un trato 

rentable. En este ejemplo son diferentes el tipo de cambio spot (120 yenes por dólar) y 

el tipo de cambio forward (110 yenes por dólar).  

Estas diferencias son normales y reflejan las expectativas del mercado de divisas 

sobre los próximos movimientos cambiarios. En nuestro ejemplo, el hecho de que un 

dólar compre más yenes con el tipo de cambio spot que con el tipo de cambio a 30 

días, indica que las casas de cambio esperan que el dólar se devalúe respecto del 

yen. Si esto ocurre, decimos que el dólar se vende con descuento en el mercado 

forward a 30 días (es decir, vale menos que en el mercado spot). Desde luego, 

también sucede lo contrario. Si el tipo de cambio a 30 días fuera, por ejemplo, de 130 

yenes por un dólar, con un dólar se comprarían más yenes en el mercado de forwards 

que en el de spots. Esto refleja las expectativas de los intermediarios de que el dólar 

se aprecie respecto del yen en el plazo de 30 días.  



En resumen, cuando una empresa firma un contrato con tipo de cambio forward, se 

asegura contra la posibilidad de que movimientos cambiarios arruinen la rentabilidad 

de una transacción para cuando ésta se concrete. Como práctica común, muchas 

empresas firman contratos de tipo de cambio forward para compensar el riesgo 

cambiario, y hay ejemplos espectaculares de lo que pasa cuando las empresas no 

toman este seguro. Este tema se ilustra en el siguiente “Panorama administrativo”, en 

el que se explica que no asegurarse por completo contra los riesgos cambiarios, le 

salió muy caro a Volskwagen.  

 

7.3.3 Swaps  

La exposición anterior de los tipos de cambio spot y forward quizá le hayan llevado a 

concluir que la opción de comprar a futuro es muy importante para las compañías que 

practican el comercio internacional, y estará en lo correcto. En abril de 2007, fecha 

más reciente de la que se tiene información, los instrumentos forward sumaron 

alrededor de 69% de todas las transacciones de tipos de cambio, mientras que el tipo 

de cambio spot comprendió 31%.4 Sin embargo, la vasta mayoría de estos forward no 

fueron de la especie que estudiamos, sino de un instrumento más complejo llamado 

swaps. Las swaps implican la compra y venta simultánea de cierta divisa con el valor 

de dos fechas. Las swaps se cambian entre empresas internacionales y sus bancos, 

entre bancos y entre gobiernos, cuando es deseable cambiar una moneda por otra 

durante cierto tiempo sin incurrir en riesgos cambiarios. Una clase común de swap es 

la del tipo spot por tipo forward. Pensemos en una compañía como Apple Computer, 

que arma computadoras portátiles en Estados Unidos, pero las pantallas se hacen en 

Japón. También vende algunas de sus portátiles terminadas en este país. Por 

consiguiente, como muchas compañías, Apple compra y vende a Japón. Imaginemos 

que la empresa necesita hoy cambiar un millón de dólares por yenes para pagar a su 

proveedor de pantallas. Apple sabe que en 90 días recibirá 120 millones de yenes del 

importador japonés que compra sus portátiles terminadas. Quiere convertir esos yenes 

en dólares para gastarlos en Estados Unidos. Digamos que hoy, el tipo de cambio spot 

es de 120 yenes por dólar y que el tipo de cambio forward a 90 días es de 110 yenes 

por dólar. Por lo tanto, vende un millón de dólares a su banco a cambio de 120 

millones de yenes. En consecuencia, puede pagar a su proveedor japonés. Al mismo 

tiempo, pacta un acuerdo de tipo de cambio forward a 90 días con su banco para 

convertir 120 millones de yenes en dólares. Así, en 90 días Apple recibirá 1.09 

millones de dólares (120 millones/110 = 1.09 millones). Como el yen se comercia con 

una prima en el mercado a 90 días, Apple tiene al final más dólares que al principio 

(aunque también habría podido ocurrir lo contrario). El trato con swap es como un trato 

convencional por adelantado salvo por un aspecto importante: permite a Apple 

asegurarse contra los riesgos cambiarios. Al realizar una permuta, la empresa sabe 

hoy que los 120 millones de yenes del pago que cobrará en 90 días se convertirán en 

1.09 millones de dólares. 

 



7.4 Naturaleza del mercado de divisas  

El mercado de divisas no se encuentra en algún lugar, más bien, es una red mundial 

de bancos, corredores y casas de cambio conectados mediante sistemas electrónicos 

de comunicación. Cuando las compañías quieren convertir divisas, acuden a sus 

bancos en lugar de ir directamente al mercado, el cual crece a un ritmo acelerado, 

como expresión del aumento general del volumen del comercio y la inversión 

internacionales (vea el capítulo 1). En marzo de 1986, el valor promedio total del 

intercambio mundial de divisas fue de alrededor de 200 mil millones de dólares diarios. 

En abril de 1995   fue de más de 1.2 trillones de dólares, y en abril de 2004 llegó a 1.8 

trillones. En abril de 2007 creció a 3.21 trillones de dólares diarios.6 Los centros 

cambiarios más importantes son Londres (34% de las actividades), Nueva York (16%) 

y Zurich, Tokio y Singapur (todos con alrededor de 6% de las transacciones).7 Los 

principales centros secundarios son Francfort, París, Hong Kong y Sidney. El dominio 

de Londres en el mercado de divisas se debe tanto a la historia como a la geografía. 

Como capital de la primera nación comercial industrializada, a finales del siglo xix 

Londres se convirtió en el mayor centro bancario internacional, posición que conserva. 

La ubicación central actual de Londres, entre Tokio y Singapur al este, y Nueva York al 

oeste, la convirtió en un enlace crucial entre los mercados asiáticos y neoyorquino. 

Debido a las diferencias horarias, Londres abre poco después del cierre de Tokio y 

sigue abierta en las primeras horas de cambios en Nueva York.8 Dos características 

del mercado de cambios son dignas de destacarse. La primera es que nunca duerme. 

Los mercados de Tokio, Londres y Nueva York están cerrados sólo tres horas al día al 

mismo tiempo. En esas tres horas, los cambios continúan en varios centros menores, 

en particular San Francisco y Sidney. La segunda característica del mercado es la 

integración de varios centros comerciales. Los enlaces con computadoras de alta 

velocidad entre los centros de todo el mundo, crearon un mercado único. La 

integración de los centros financieros significa que no hay una diferencia importante 

entre los tipos de cambio que se cotizan en ellos. Por ejemplo, si el cambio entre el 

yen y el dólar se cotizó en Londres a las tres de la tarde en 120 yenes por dólar, la 

cotización del cambio entre esas monedas en Nueva York a la misma hora (10 de la 

mañana, hora local) será idéntica. Si el tipo de cambio en Nueva York fuera de 125 

yenes por dólar, un corredor podría obtener ganancias mediante arbitraje, el cual 

consiste en comprar una moneda barata y venderla cara. Por ejemplo, si los precios 

difirieran en Londres y Nueva York como anotamos, un corredor de Nueva York podría 

invertir un millón de dólares para comprar 125 millones de yenes. En seguida, 

cambiaría esta suma por dólares en Londres, donde la transacción daría 1.046666 

millones, con lo que asentaría una utilidad de 46 666 dólares. Ahora bien, si todos los 

corredores trataran de aprovechar la oportunidad, la demanda del yen en Nueva York 

aumentaría, lo que daría por resultado una revaloración del yen tal, que el diferencial 

de precio entre Nueva York y Londres se esfumaría con rapidez. Como los corredores 

de divisas siempre buscan en la pantalla de su computadora oportunidades de 

arbitraje, las pocas que surgen son pequeñas y desaparecen en cuestión de minutos. 

Otra característica del mercado de divisas es la importante función que desempeña el 



dólar estadounidense. Aunque una transacción en divisas puede ser con dos monedas 

cualesquiera, casi todas tienen de un lado al dólar. Así ocurre incluso cuando un 

corredor quiere vender una moneda distinta y comprar otra. Por ejemplo, el corredor 

que quiere vender wons coreanos y comprar reales brasileños, vende los wons por 

dólares y con los dólares compra reales. Tal vez parezca una forma complicada de 

hacer las cosas, pero realmente es más barato que buscar a un corredor que quiera 

comprar wons. En razón de que el volumen de las transacciones internacionales con 

dólares es tan grande, no es difícil encontrar corredores que quieran cambiar dólares 

por wons o reales. Debido a su función central en muchos tratos con divisas, el dólar 

es una divisa de tráfico. En 2007, 86% de todas las transacciones cambiarias 

implicaron el uso de dólares de un lado de la transacción. Después del dólar, las 

monedas internacionales más importantes son el euro (37%), el yen japonés (16.5%) y 

la libra esterlina (15%), lo que refleja su importancia en la economía mundial. El euro 

sustituyó al marco alemán como la segunda divisa internacional más importante. La 

libra era la segunda moneda más importante, después del dólar, pero su importancia 

menguó en los últimos años. A pesar de esto, Londres conserva su posición de 

liderazgo en el mercado cambiario mundial. Teorías económicas y determinación del 

tipo de cambio En el plano más básico, los tipos de cambio se determinan por la 

demanda y la oferta de una moneda con relación a la demanda y la oferta de otra. Por 

ejemplo, si la demanda de dólares supera la oferta, y la oferta de yenes es mayor que 

su demanda, varía el tipo de cambio del yen por el dólar. El dólar se revalorará 

respecto del yen (o el yen se devaluará respecto del dólar). Sin embargo, mientras que 

las diferencias de la demanda y la oferta explican la determinación de los tipos de 

cambio, sólo lo hacen en un sentido superficial. Esta simple explicación no detalla los 

factores que componen la demanda y la oferta de una moneda. No dice cuándo la 

demanda de dólares excederá la oferta ni mercado de divisas no se encuentra en 

algún lugar, más bien, es una red mundial de bancos, corredores y casas de cambio 

conectados mediante sistemas electrónicos de comunicación. Cuando las compañías 

quieren convertir divisas, acuden a sus bancos en lugar de ir directamente al mercado, 

el cual crece a un ritmo acelerado, como expresión del aumento general del volumen 

del comercio y la inversión internacionales (vea el capítulo 1). En marzo de 1986, el 

valor promedio total del intercambio mundial de divisas fue de alrededor de 200 mil 

millones de dólares diarios. En abril de 1995 fue de más de 1.2 trillones de dólares, y 

en abril de 2004 llegó a 1.8 trillones. En abril de 2007 creció a 3.21 trillones de dólares 

diarios.6 Los centros cambiarios más importantes son Londres (34% de las 

actividades), Nueva York (16%) y Zurich, Tokio y Singapur (todos con alrededor de 6% 

de las transacciones).7 Los principales centros secundarios son Francfort, París, Hong 

Kong y Sidney. El dominio de Londres en el mercado de divisas se debe tanto a la 

historia como a la geografía. Como capital de la primera nación comercial 

industrializada, a finales del siglo xix Londres se convirtió en el mayor centro bancario 

internacional, posición que conserva. La ubicación central actual de Londres, entre 

Tokio y Singapur al este, y Nueva York al oeste, la convirtió en un enlace crucial entre 

los mercados asiáticos y neoyorquino. Debido a las diferencias horarias, Londres abre 

poco después del cierre de Tokio y sigue abierta en las primeras horas de cambios en 



Nueva York.8 Dos características del mercado de cambios son dignas de destacarse. 

La primera es que nunca duerme. Los mercados de Tokio, Londres y Nueva York 

están cerrados sólo tres horas al día al mismo tiempo. En esas tres horas, los cambios 

continúan en varios centros menores, en particular San Francisco y Sidney. La 

segunda característica del mercado es la integración de varios centros comerciales. 

Los enlaces con computadoras de alta velocidad entre los centros de todo el mundo, 

crearon un mercado único. La integración de los centros financieros significa que no 

hay una diferencia importante entre los tipos de cambio que se cotizan en ellos. Por 

ejemplo, si el cambio entre el yen y el dólar se cotizó en Londres a las tres de la tarde 

en 120 yenes por dólar, la cotización del cambio entre esas monedas en Nueva York a 

la misma hora (10 de la mañana, hora local) será idéntica.  

Si el tipo de cambio en Nueva York fuera de 125 yenes por dólar, un corredor podría 

obtener ganancias mediante arbitraje, el cual consiste en comprar una moneda barata 

y venderla cara. Por ejemplo, si los precios difirieran en Londres y Nueva York como 

anotamos, un corredor de Nueva York podría invertir un millón de dólares para 

comprar 125 millones de yenes. En seguida, cambiaría esta suma por dólares en 

Londres, donde la transacción daría 1.046666 millones, con lo que asentaría una 

utilidad de 46 666 dólares. Ahora bien, si todos los corredores trataran de aprovechar 

la oportunidad, la demanda del yen en Nueva York aumentaría, lo que daría por 

resultado una revaloración del yen tal, que el diferencial de precio entre Nueva York y 

Londres se esfumaría con rapidez. Como los corredores de divisas siempre buscan en 

la pantalla de su computadora oportunidades de arbitraje, las pocas que surgen son 

pequeñas y desaparecen en cuestión de minutos. Otra característica del mercado de 

divisas es la importante función que desempeña el dólar estadounidense. Aunque una 

transacción en divisas puede ser con dos monedas cualesquiera, casi todas tienen de 

un lado al dólar. Así ocurre incluso cuando un corredor quiere vender una moneda 

distinta y comprar otra. Por ejemplo, el corredor que quiere vender wons coreanos y 

comprar reales brasileños, vende los wons por dólares y con los dólares compra 

reales. Tal vez parezca una forma complicada de hacer las cosas, pero realmente es 

más barato que buscar a un corredor que quiera comprar wons. En razón de que el 

volumen de las transacciones internacionales con dólares es tan grande, no es difícil 

encontrar corredores que quieran cambiar dólares por wons o reales. Debido a su 

función central en muchos tratos con divisas, el dólar es una divisa de tráfico. En 2007, 

86% de todas las transacciones cambiarias implicaron el uso de dólares de un lado de 

la transacción. Después del dólar, las monedas internacionales más importantes son 

el euro (37%), el yen japonés (16.5%) y la libra esterlina (15%), lo que refleja su 

importancia en la economía mundial.  

El euro sustituyó al marco alemán como la segunda divisa internacional más 

importante. La libra era la segunda moneda más importante, después del dólar, pero 

su importancia menguó en los últimos años. A pesar de esto, Londres conserva su 

posición de liderazgo en el mercado cambiario mundial.  

 



7.5Teorías económicas y determinación del tipo de cambio  

En el plano más básico, los tipos de cambio se determinan por la demanda y la oferta 

de una moneda con relación a la demanda y la oferta de otra. Por ejemplo, si la 

demanda de dólares supera la oferta, y la oferta de yenes es mayor que su demanda, 

varía el tipo de cambio del yen por el dólar.  

El dólar se revalorará respecto del yen (o el yen se devaluará respecto del dólar). Sin 

embargo, mientras que las diferencias de la demanda y la oferta explican la 

determinación de los tipos de cambio, sólo lo hacen en un sentido superficial. Esta 

simple explicación no detalla los factores que componen la demanda y la oferta de una 

moneda. No dice cuándo la demanda de dólares excederá la oferta nicuándo la oferta 

de yenes rebasará la demanda (y viceversa). Tampoco revela en qué condiciones se 

demanda una moneda o en cuáles no se demanda. En esta sección revisaremos las 

respuestas que da la teoría económica, pues ellas nos permitirán comprender de 

manera más profunda cómo se determinan los tipos de cambio.  

Si entendemos la forma en que se determinan los tipos de cambio, podemos 

pronosticar sus movimientos. Como las variaciones a futuro de los tipos de cambio 

influyen en las oportunidades de exportación, la rentabilidad de los tratos 

internacionales de comercio e inversión, y la competitividad del precio de las 

importaciones, es información valiosa para una empresa internacional. 

Desafortunadamente no hay una explicación simple. Las fuerzas que determinan los 

tipos de cambio son complejas y no hay un consenso teórico, ni siquiera entre los 

economistas académicos que estudian el fenómeno todos los días. Sin embargo, en 

general, las teorías económicas de los movimientos del tipo de cambio coinciden en 

que tres factores tienen un efecto significativo en los movimientos futuros de una 

moneda: la inflación en un país, sus tasas de interés y la psicología del mercado. 

 

7.6Precios y tipos de cambio 

Para entender la relación entre los precios y los movimientos del tipo de cambio, 

primero debemos explicar un planteamiento económico conocido como la ley del 

precio único. Luego expondremos la teoría de la paridad del poder adquisitivo (PPA), 

que conecta las variaciones entre las monedas de dos países y los cambios de sus 

niveles de precios.  

 

7.6.1 Ley del precio único  

La ley del precio único afirma que en los mercados competitivos sin costos de 

transporte ni barreras al comercio (como los aranceles), los productos idénticos que se 

venden en países distintos deben ofrecerse al mismo precio si éste se expresa en la 

misma moneda.10 Por ejemplo, si el tipo de cambio entre la libra y el dólar es de 2.00 



dólares por libra, un saco que cueste 80 dólares en Nueva York debe costar 40 libras 

en Londres (pues 80/2.00 5 40).  

Veamos lo que sucede si el saco cuesta 30 libras en Londres (o 60 dólares 

estadounidenses). Con ese precio, a un comerciante le convendría comprar las 

prendas en Londres y venderlas en Nueva York (sería un ejemplo de arbitraje). La 

compañía obtendría una ganancia de 20 dólares por cada saco que comprara a 30 

libras (60 dólares) en Londres y vendiera a 80 dólares en Nueva York (dejamos de 

lado los costos de transporte y las barreras comerciales). Sin embargo, el aumento de 

la demanda de sacos en Londres incrementaría el precio en esa ciudad, y el aumento 

de la oferta de sacos en Nueva York las abarataría. Este proceso proseguiría hasta 

que los precios se igualaran. Así, los precios se igualarían cuando los sacos costaran 

35 libras (70 dólares) en Londres y 70 dólares en Nueva York, suponiendo que no hay 

alteraciones en el tipo de cambio de 2.00 libras por dólar.  

 

7.6.2 Paridad del poder adquisitivo  

Si la ley del precio único fuera válida para todos los bienes y servicios, podría 

calcularse el tipo de cambio de la paridad del poder adquisitivo (PPA) de cualquier 

grupo de precios. Mediante la comparación de los precios de productos idénticos en 

monedas diferentes sería posible determinar el tipo de cambio “real”, o de PPA, si los 

mercados fueran eficientes (un mercado eficiente no presenta impedimentos, como 

barreras comerciales, al libre tránsito de bienes y servicios).  

 

 

Por ello, si una canasta de bienes cuesta 200 dólares en Estados Unidos y 20 mil 

yenes en Japón, la teoría de la PPA predice que el tipo de cambio debe ser 200/20 

mil, es decir, 0.01 dólares por yen (o 100 yenes por dólar).  

 

 



7.7 El sistema monetario global 

Cada año la revista The Economist publica su propia versión del teorema de la PPA, al 

que llama “Índice Big Mac”. La revista escogió la Big Mac de McDonald’s como 

sustituto de la “canasta de artículos” porque se produce más o menos según la misma 

receta en unos 120 países. La PPA de la Big Mac es el tipo de cambio que tendrían 

las hamburguesas si costaran lo mismo en todos los países. De acuerdo con The 

Economist, comparar el tipo de cambio actual de un país con el que pronostica el 

teorema de la PPA con base en los precios relativos de la Big Mac, es una forma de 

averiguar si una moneda está subvaluada o no. No es un ejercicio totalmente serio, 

como admite la publicación, pero proporciona un ejemplo útil del teorema de la PPA. 

En la figura 9.1 se reproduce el Índice Big Mac del 19 de enero de 2009. Para 

calcularlo, The Economist convierte el precio de una Big Mac de un país en dólares al 

tipo de cambio actual y lo divide entre el precio promedio de la Big Mac en Estados 

Unidos (de 3.54 dólares). Según el teorema de la PPC, los precios deben ser los 

mismos. Si no lo son, significa que la moneda está sobrevaluada o subvaluada 

respecto del dólar. Por ejemplo, el precio promedio de una Big Mac en la zona del 

euro fue de 4.50 dólares al tipo de cambio del euro y el dólar del 19 de enero de 2009. 

Al dividir esta suma entre el precio promedio de la Big Mac en Estados Unidos se 

obtiene 1.27 (es decir, 4.50/3.54), lo que indica que el euro estaba sobrevaluado 27% 

respecto del dólar, en esa fecha. El siguiente paso de la teoría de la PPA es afirmar 

que el tipo de cambio variará si se modifican los precios respectivos.  

Por ejemplo, imaginemos que no hay inflación en Estados Unidos, mientras que los 

precios en Japón aumentan 10% al año. Al comienzo del año, una canasta de bienes 

cuesta 200 dólares en Estados Unidos y 20 mil yenes en Japón, por lo que el tipo de 

cambio entre el dólar y el yen, según la teoría de la PPA, debería ser de 100 yenes por 

dólar. A final del año, la canasta todavía costará 200 dólares en Estados Unidos, pero 

22 mil yenes en Japón. La teoría de la PPA predice que el tipo de cambio debe 

modificarse en consecuencia. Más exactamente, al final del año: 



 

Por lo tanto, un yen es igual a 0.0091 (o un dólar es igual a 100 yenes). Debido a la 

inflación de 10%, el yen se devalúa 10% con relación al dólar. Un dólar comprará 10% 

más yenes al final del año que al comienzo. Dinero circulante y precio de la inflación 

En esencia, la teoría de la PPA predice que los cambios de precios darán por 

resultado una variación del tipo de cambio. En teoría, un país en donde la inflación 

esté descontrolada, verá que su moneda se devalúa frente a la de países con 

menores tasas de inflación. Si podemos predecir cuál será la tasa de inflación de un 

país, también podemos predecir cuánto variará el valor de su moneda con relación a 

otras, es decir, su tipo de cambio. El ritmo de aumento del circulante de un país 

determina su tasa de inflación futura.11 Así, por lo menos en teoría, podemos tomar la 

información sobre el aumento del circulante para pronosticar las variaciones del tipo 

de cambio. La inflación es un fenómeno monetario. Ocurre cuando la cantidad de 

dinero en circulación aumenta más rápido que las existencias de bienes y servicios; es 

decir, cuando la oferta de dinero aumenta más que la producción. Imaginemos que de 

pronto el gobierno de un país entrega a todos sus ciudadanos 10 mil dólares. Muchos 

se apresurarían a gastarlos en cosas que siempre han querido: un coche, muebles 

nuevos, mejor ropa, etc. Habría un aumento repentino de la demanda de bienes y 

servicios. Las concesionarias de autos, tiendas departamentales y otros prestadores 

de bienes y servicios responderían a este aumento de la demanda con incrementos de 

los precios. El resultado sería una inflación. Un aumento gubernamental del circulante 

es similar a darles más dinero a las personas. Cuando esto sucede, es más fácil para 

los bancos tomar préstamos del gobierno, así como para los particulares y las 

empresas tomar préstamos de los bancos. El aumento del crédito produce un 

incremento de la demanda de bienes y servicios. Si la producción de éstos no 



aumenta a un ritmo semejante al circulante, el resultado es una inflación. Esta relación 

se ha observado una y otra vez en un país tras otro. Así, ahora tenemos una conexión 

entre el aumento del circulante de un país, la inflación y las variaciones del tipo de 

cambio.  

En palabras llanas, cuando el aumento del circulante de un país es más rápido que el 

incremento de su producción, se alimenta la inflación. La teoría del PPA sostiene que 

un país con una tasa de inflación elevada, verá devaluarse su tipo de cambio. En uno 

de los ejemplos históricos más claros, a mediados de la década de 1980 Bolivia sufría 

una hiperinflación, aumento explosivo e incontrolable de precios, en la que el dinero 

perdía su valor de forma vertiginosa. En la tabla 9.2 se presentan datos del circulante, 

la inflación y el tipo de cambio del peso boliviano frente al dólar durante el periodo de 

hiperinflación. En realidad, el tipo de cambio es el del mercado negro, pues el gobierno 

de Bolivia prohibió cambiar el peso por otras monedas durante esa época. Los datos 

muestran que el aumento del circulante, la tasa de inflación y la devaluación del peso 

frente al dólar, avanzaban juntos, como lo predice la teoría de la PPA. Entre abril de 

1984 y julio de 1985, el circulante de Bolivia aumentó 17 433%, los precios se 

incrementaron 22 908% y el peso se devaluó ante el dólar 24 662%. En octubre de 

1985, el gobierno boliviano aplicó un plan radical de estabilización que implicaba el 

establecimiento de una nueva moneda y un rígido control del circulante. Como 

consecuencia, en 1987 la inflación anual del país bajó a 16%.12 Otra manera de ver el 

mismo fenómeno es que un incremento del circulante de un país, que aumenta la 

moneda disponible, cambia las condiciones de la oferta y la demanda del mercado de 

divisas. Si el circulante de Estados Unidos crece más rápido que su producción, habrá 

más dólares que divisas de los países donde el aumento de la moneda concuerda 

mejor con el incremento de la producción.  

Como resultado del incremento relativo de la oferta de dólares, esta moneda se 

devaluará en el mercado de divisas frente a las monedas de países con un incremento 

del circulante más lento. Las políticas gubernamentales determinan si la tasa de 

incremento del circulante de un país es mayor que la tasa de aumento de la 

producción. Un gobierno puede aumentar el circulante con sólo indicar al banco 

central que expida más dinero. Los gobiernos suelen hacerlo para financiar el gasto 

público (construir caminos, pagar a los burócratas, financiar al departamento de 

defensa, etc.). Un gobierno puede financiar el gasto público con un aumento de 

impuestos, pero como nadie quiere pagar más impuestos y a los políticos no les gusta 

ser impopulares, éste tiene una preferencia natural por aumentar el circulante. 

Desafortunadamente no existe el árbol mágico del dinero. El resultado inevitable de 

aumentar en exceso el circulante es la inflación. Sin embargo, esto no impide que los 

gobiernos del mundo lo hagan, con los resultados previsibles. Si una empresa 

internacional trata  



 

de pronosticar los movimientos futuros del valor de la moneda de un país en el 

mercado de divisas, debe examinar sus políticas sobre el circulante. Si el gobierno 

parece estar comprometido a controlar la tasa de aumento del circulante, es posible 

que su tasa de inflación sea baja (aunque en ese momento sea alta), y la moneda no 

debe devaluarse de manera notable en el mercado de divisas. Si el gobierno no tiene 

la voluntad política de controlar el aumento del circulante, la tasa de inflación puede 

ser alta, lo que con toda probabilidad hará que la moneda se devalúe. Históricamente, 

muchos gobiernos latinoamericanos han caído en esta segunda categoría; por 

ejemplo, Argentina, Bolivia y Brasil. Más recientemente, muchas de las nuevas 

democracias de Europa oriental cometieron el mismo error. 

Tasas de interés y tipos de cambio La teoría económica afirma que las tasas de 

interés son un reflejo de las expectativas sobre las posibles tasas futuras de inflación. 

En países donde se espera que la inflación sea elevada, las tasas de interés también 

lo son, porque los inversionistas quieren una compensación por el declive del valor de 

su dinero. El primero en formalizar esta relación fue el economista Irvin Fisher, por lo 



cual a su aportación se le conoce como efecto de Fisher. Este supuesto afirma que la 

tasa de interés “nominal” de un país (i) es la suma de la tasa de interés “real” que se 

solicita, (r), y la tasa de inflación esperada durante el tiempo en que se prestan los 

fondos (p). Formalmente, 

 

 

Por ejemplo, si la tasa real de interés en un país es de 5% y se espera que la inflación 

anual sea de 10%, la tasa nominal de interés será de 15%. Como predice el efecto de 

Fisher, existe una relación estrecha entre las tasas de inflación y las de interés.17 

Podemos dar un paso más y considerar cómo opera esta explicación en un mundo de 

muchos países y libre circulación de flujos de capital. Cuando los inversionistas tienen 

libertad para transferir capitales entre países, las tasas reales de interés son las 

mismas en todos esos países. Si surgieran diferencias entre ellos, en seguida el 

arbitraje las igualaría. Por ejemplo, si la tasa de interés real en Japón fuera de 10% y 

en Estados Unidos sólo de 6%, a los inversionistas les convendría pedir préstamos en 

Estados Unidos e invertir en Japón.  

El incremento resultante de la demanda de dinero en Estados Unidos forzaría a un 

aumento de la tasa de interés real en ese país, mientras que el incremento de la oferta 

de dinero en Japón haría bajar su tasa de interés real. Este proceso continuaría hasta 

que las dos tasas se igualaran. Derivado del efecto de Fisher, si las tasas reales de 

interés fueran las mismas en todo el mundo, cualquier diferencia entre ellas sería 

reflejo de las distintas expectativas sobre las tasas de inflación. Así, si la tasa de 

inflación esperada en Estados Unidos fuese mayor que en Japón, las tasas nominales 

de interés en el primer país serían mayores que las del segundo.  

Como sabemos por la teoría de la PPA, existe un vínculo (al menos en teoría) entre 

inflación y tipo de cambio, y como las tasas de interés reflejan las expectativas sobre 

la inflación, se deduce que también debe haber uno entre tasas de interés y tipos de 

cambio. Este vínculo se conoce como efecto internacional de Fisher (EIF), el cual 

afirma que, con dos países cualesquiera, el tipo de cambio de referencia varía en la 

misma magnitud pero en dirección opuesta a la diferencia entre las tasas nominales 

de interés de dichos países. Dicho de una manera más formal: la variación en el tipo 

de cambio de referencia (R) de, por ejemplo, Estados Unidos y Japón, puede 

expresarse como sigue: 

 

 



 

¿Los diferenciales de las tasas de interés sirven para predecir los movimientos futuros 

de las divisas? Las pruebas son contradictorias: como en la teoría de la PPA, en el 

largo plazo parece haber una relación entre los diferenciales entre las tasas de interés 

y las variaciones subsiguientes de los tipos de cambio de referencia. Sin embargo, en 

el corto plazo se presentan muchas desviaciones. Como la PPA, el efecto 

internacional de Fisher no es un buen instrumento de pronóstico de los cambios de 

corto plazo de los tipos de cambio de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.EL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.1 Patrón oro  

El patrón oro tiene su origen en el uso de monedas de oro como medio de 

intercambio, unidad de cuenta y reserva de valor, una práctica muy antigua. Cuando el 

volumen del comercio internacional era limitado, el pago por los bienes adquiridos a 

otro país, por lo general, se hacía en oro o plata. Sin embargo, conforme el volumen 

del comercio internacional se expandió tras la Revolución Industrial, se necesitó un 

medio más conveniente para financiarlo, pues era muy poco práctico transportar 

enormes cantidades de oro y plata alrededor del mundo. La solución consistió en 

acordar el pago en papel moneda y que los gobiernos accedieran a convertirlo en oro, 

en el momento de la transacción, con un tipo de cambio fijo.  

 

8.2 Procedimientos del patrón oro 

La práctica de fijar una moneda al oro y garantizar su convertibilidad se conoce como 

patrón oro. En 1880, la mayoría de las naciones más importantes del mundo, como 

Gran Bretaña, Alemania, Japón y Estados Unidos, habían adoptado el patrón oro. 

Debido al empleo de un parámetro común, era sencillo determinar el valor de una 

moneda en unidades de cualquier otra (el tipo de cambio). Por ejemplo, de acuerdo 

con el patrón oro, un dólar estadounidense equivalía a 23.22 granos de oro “fino” 

(puro).  

Por lo tanto, en teoría, era posible solicitar al gobierno estadounidense la conversión 

de un dólar en 23.22 granos de oro. Como hay 480 granos en una onza, ésta 

correspondía a 20.67 dólares (480/23.22). La cantidad de moneda que se requería 

para comprar una onza de oro se conocía como valor en oro. La libra esterlina se 

valoraba en 113 granos de oro fino. En otras palabras, una onza de oro costaba 4.25 

libras (480/113). Con los valores equivalentes en oro de las libras y los dólares se 

calcula el tipo de cambio de libras en dólares: 1 libra = 4.87 dólares (es decir, 

20.67/4.25).  

 

8.3 La estabilidad del patrón oro 

La gran estabilidad del patrón oro constituía un poderoso mecanismo para que todos 

los países alcanzaran el equilibrio de la balanza comercial.Se dice que un país tiene 

su balanza comercial en equilibrio cuando el ingreso de sus residentes, a partir de las 

exportaciones, equivale al dinero que pagan a las personas de otros países por sus 

importaciones (es decir, la cuenta corriente de la balanza de pagos está en equilibrio 

cuando las exportaciones son igual a las importaciones).  

Supongamos que sólo existen dos países en el mundo, Japón y Estados Unidos. 

Imaginemos que la balanza comercial de Japón tiene superávit porque exporta más a 

Estados Unidos que lo que le compra. Los exportadores japoneses reciben su pago en 

dólares estadounidenses, moneda que cambian por yenes en el banco japonés. Éste 



remite los dólares al gobierno estadounidense y solicita, a cambio, el pago en oro. 

(Este ejemplo es una simplificación de lo que ocurriría, pero sirve para ilustrar nuestra 

propuesta.) De acuerdo con el patrón oro, cuando Japón tenga un superávit comercial, 

habrá un flujo neto de oro de Estados Unidos hacia Japón. Estos flujos de oro reducen 

automáticamente la oferta monetaria estadounidense e incrementan la oferta 

monetaria japonesa. Como vimos en el capítulo 9, existe una estrecha relación entre el 

crecimiento de la oferta monetaria y la inflación. Un incremento de la oferta monetaria 

elevará los precios en Japón, mientras que una reducción de la oferta monetaria 

estadounidense disminuirá los precios en este país. Debido a su elevado precio, la 

demanda de los bienes japoneses se reducirá, mientras que aumentará la de los 

baratos bienes estadounidenses. Por lo tanto, Japón empezará a comprar más bienes 

a Estados Unidos, y éste comprará menos a Japón, hasta que la balanza comercial 

alcance el equilibrio. El mecanismo de ajuste parece tan simple y atractivo que incluso 

hoy en día, más de 70 años después del colapso final del patrón oro, hay quienes 

creen que el mundo debería adoptarlo de nuevo.  

 

8.4 El periodo entre guerras: 1918-1939 

El patrón oro funcionó de manera razonablemente buena desde 1870 hasta los inicios 

de la Primera Guerra Mundial, en 1914, cuando se le abandonó. Durante ese conflicto, 

varios gobiernos financiaron parte de sus masivos gastos militares mediante la 

impresión de dinero. Esta enorme masa dineraria provocó inflación y, para el final de 

la guerra, en 1918, los precios eran más elevados en todo el mundo. Estados Unidos 

regresó al patrón oro en 1919, Gran Bretaña en 1925 y Francia en 1928. Gran Bretaña 

retornó al patrón oro mediante la fijación de la libra al oro con la paridad previa a la 

guerra, que era de 4.25 por onza, a pesar de la inflación sustancial que se presentó 

entre 1914 y 1925. El proceso inflacionario elevó los precios de los bienes británicos, 

de manera que dificultó su venta en los mercados extranjeros, lo que condujo al país a 

una profunda depresión.  

Cuando los tenedores extranjeros de libras perdieron confianza en el compromiso 

británico de mantener el valor de su moneda, empezaron a convertir su posesión en 

oro. El gobierno británico vio que no podía satisfacer la demanda por el oro sin agotar 

sus reservas, y terminó por suspender la convertibilidad en 1931. Estados Unidos 

siguió este ejemplo y abandonó el patrón oro en 1933, pero lo adoptó nuevamente en 

1934.  

Además, elevó el precio del oro de 20.67 a 35 dólares por onza. En virtud de que se 

necesitaban más dólares que antes para comprar una onza de oro, la implicación era 

que el dólar valía menos. Esto significó una devaluación del dólar respecto de otras 

monedas. Así, antes de la devaluación, el tipo de cambio libra/dólar era de 1 libra 5 

4.87 dólares, pero después de la devaluación fue de 1 libra 5 8.24 dólares. Al bajar el 

precio de las exportaciones estadounidenses y subir el de sus importaciones, el 

gobierno intentó crear empleos en Estados Unidos mediante el incremento de la 



producción (en esencia, utilizó el tipo de cambio como instrumento de política 

comercial). Sin embargo, otros países adoptaron una táctica similar, y en el ciclo de 

devaluaciones, que pronto surgió, ningún país ganó.  

El resultado neto fue la pérdida total de confianza en ese sistema. Con países que 

devaluaban su moneda a voluntad, nadie podía estar seguro de la cantidad de oro que 

una moneda podía comprar. En lugar de mantener la moneda de otro país, con 

frecuencia las personas intentaban cambiarla de inmediato por oro, no fuera a ser que 

el país devaluara su moneda en el ínterin. Este temor ejerció presión sobre las 

reservas de oro de varios países, lo que forzó a suspender la convertibilidad. A 

principios de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, el patrón oro estaba muerto. 

 

8.5 El sistema de Bretton Woods  

En 1944, en plena guerra, representantes de 44 países se reunieron en Bretton 

Woods, New Hampshire, para diseñar un nuevo sistema monetario internacional. 

Debido al colapso del patrón oro y el recuerdo fresco de la Gran Depresión de los 

años treinta, estos hombres de estado estaban determinados a construir un orden 

económico duradero que facilitara el crecimiento económico después del conflicto. Se 

había logrado un consenso general sobre lo deseable de un sistema de tipo de cambio 

fijo. Además, se deseaba evitar las absurdas devaluaciones de la década de 1930, y 

se reconocía que el patrón oro no podría garantizar su extinción definitiva. El mayor 

problema con dicho modelo era que no existía una institución multinacional que 

detuviese a los países que querían recurrir a la devaluación.  

El acuerdo de Bretton Woods estableció dos instituciones multinacionales: el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. La tarea del FMI consistiría en 

mantener el orden en el sistema monetario internacional, y la del Banco Mundial, en 

promover el desarrollo económico en general. El acuerdo también requeriría un 

sistema de tipo de cambio fijo que pudiese ser regulado por el FMI. Según el pacto, 

todos los países fijarían el valor de su moneda en función del oro, pero no necesitarían 

intercambiar su moneda por ese metal. Sólo el dólar permanecería convertible en oro, 

con un precio de 35 dólares por onza. Cada país elegiría su tipo de cambio respecto 

del dólar, y después calcularía el equivalente en oro de su moneda con base en ese 

tipo de cambio. Todos los países participantes estuvieron de acuerdo en mantener el 

valor de sus monedas dentro del 1% del valor equivalente, mediante compra o venta 

de moneda (u oro), a medida que se necesitara. Por ejemplo, si las casas de cambio 

vendían más moneda nacional que lo demandado, el gobierno de ese país podía 

intervenir en los mercados cambiarios y comprar su moneda para incrementar la 

demanda y mantener su valor equivalente en oro. Otro aspecto del acuerdo de Bretton 

Woods fue el compromiso de no utilizar la devaluación como arma de política 

comercial competitiva. Sin embargo, si una moneda se debilitaba en un grado 

imposible de defender, se permitiría una devaluación de hasta 10% sin una aprobación 

formal por parte del FMI. Las devaluaciones mayores sí la necesitarían.  



8.6 La función del FMI 

Los artículos del acuerdo del FMI se basaron en el colapso financiero mundial, las 

devaluaciones competitivas, las guerras comerciales, el alto nivel de desempleo, la 

hiperinflación en Alemania y otros lugares del mundo, y la desintegración económica 

general que ocurrió entre las dos guerras mundiales.  

El propósito del acuerdo de Bretton Woods, del cual el FMI era el principal guardián, 

consistía en evitar la repetición de ese caos mediante una combinación de disciplina y 

flexibilidad.  

 

8.6.1 Disciplina  

Un régimen de tipo de cambio fijo impone disciplina en dos modos. En primer lugar, la 

necesidad de mantener un régimen de tipos de cambio fijos frena las devaluaciones 

competitivas y ofrece estabilidad al comercio mundial. En segundo lugar, un sistema 

de tipo de cambio fijo impone disciplina monetaria en los países, pues les obliga a 

reducir la inflación.  

Por ejemplo, consideremos lo que pasaría con un régimen de tipo de cambio fijo si 

Gran Bretaña incrementara rápidamente su oferta monetaria mediante la impresión de 

libras. Como vimos en el capítulo 9, el incremento de la oferta monetaria generaría 

inflación. Por los tipos de cambio fijos, la inflación restaría competitividad a los bienes 

británicos en los mercados mundiales, mientras que las importaciones se abaratarían 

para los británicos. El resultado sería un déficit comercial creciente de Gran Bretaña, 

con un mayor nivel de importación que de exportación. Para corregir este desequilibrio 

comercial, con un régimen de tipos de cambio fijos, Gran Bretaña tendría que limitar la 

tasa de crecimiento en su oferta monetaria para controlar la inflación. Por lo tanto, el 

tipo de cambio fijo se considera un mecanismo para controlar la inflación e imponer 

disciplina en los países.  

 


