
8.6.2 Flexibilidad  

Aunque la disciplina monetaria era un objetivo central del acuerdo de Bretton Woods, 

se reconoció que una política rígida de tipos de cambio fijos sería demasiado inflexible 

y quizá terminaría porcolapsar, como sucedió con el patrón oro.  

En algunos casos, los intentos nacionales por reducir la oferta monetaria y corregir el 

déficit persistente en la balanza de pagos podrían llevar al país a una recesión y a un 

alto nivel de desempleo. Los responsables del acuerdo de Bretton Woods querían 

evitar el desempleo, y por ende introdujeron algo de flexibilidad en el sistema. Dos 

características principales de los artículos del acuerdo del FMI fomentaban esta 

flexibilidad: las facilidades de préstamos del FMI y las paridades ajustables. Se dotó al 

FMI de la facultad de prestar divisas a los miembros para ayudarlos durante breves 

periodos de déficit de su balanza de pagos cuando alguna súbita presión sobre las 

regulaciones monetarias o fiscales pudiese dañar el nivel nacional de empleo. Una 

bolsa común de oro y divisas alimentada por los miembros del FMI proporcionó los 

recursos para estos préstamos.  

El déficit persistente en la balanza de pagos puede provocar agotamiento de las 

reservas monetarias de un país y forzarlo a devaluar su moneda. Al proveer 

préstamos —de corto plazo— a los países abrumados por déficit, los fondos del FMI 

compran tiempo para que los países afectados reduzcan la inflación y el déficit de su 

balanza de pagos. La idea era que tales préstamos reducirían las presiones para llevar 

a cabo devaluación, pues permitirían un ajuste más ordenado y menos doloroso. Un 

país podría pedir prestada una cantidad limitada al FMI sin adherirse a ningún acuerdo 

específico, sin embargo, una gran demanda de capital de los fondos del FMI requería 

que consintiera una supervisión cada vez más estricta de sus políticas 

macroeconómicas por parte del FMI. Los grandes prestatarios del FMI deben acordar 

condiciones monetarias y fiscales, que casi siempre incluyen objetivos dirigidos por el 

FMI al crecimiento nacional de la oferta monetaria, la política cambiaria, la política 

fiscal, el gasto gubernamental, etcétera. El sistema de paridades ajustables permite la 

devaluación de la moneda de un país en más de 10%, si el FMI está de acuerdo en 

que la balanza de pagos éste se encuentra en un desequilibrio fundamental; dicho 

término no se definió en los artículos del acuerdo del FMI, pero se aplicaría a los 

países que hubiesen sufrido cambios adversos permanentes en la demanda de sus 

productos. Sin devaluación, cualquier país experimentaría un alto nivel de desempleo 

y un déficit comercial persistente hasta que el nivel de los precios nacionales hubiese 

caído lo suficiente para restaurar el equilibrio en la balanza de pagos. La idea era que, 

en tales circunstancias, una devaluación ayudaría a evitar un doloroso proceso de 

ajuste.  

8.7La función del banco mundial   

El nombre oficial del Banco Mundial es Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF). Cuando los participantes de Bretton Woods lo fundaron, la necesidad 

de reconstruir las economías de Europa, desgarradas por la guerra, era su principal 



preocupación. La misión inicial del banco consistió en financiar la reconstrucción de la 

economía europea mediante préstamos con intereses bajos. Como resultaron los 

acontecimientos, el Banco Mundial se vio opacado al respecto por el Plan Marshall, 

conforme al cual Estados Unidos prestó dinero directamente a las naciones europeas 

para su reconstrucción. Por ello, el banco desvió su atención al desarrollo y empezó a 

prestar dinero a las naciones del Tercer Mundo. En la década de 1950, el banco se 

concentró en los proyectos del sector público. Favoreció proyectos para la 

construcción de plantas eléctricas y carreteras, y al sector del transporte. Durante la 

década de 1960, también empezó a prestar grandes sumas para apoyar la agricultura, 

la educación, el control de la población y el desarrollo urbano.  

El banco presta dinero con base en dos mecanismos. De acuerdo con su esquema, el 

dinero se reúne mediante la venta de bonos en un mercado internacional de capitales. 

Los prestatarios pagan lo que el banco denomina una tasa de interés de mercado: el 

costo de los fondos del banco más un margen para gastos, menor que la tasa de los 

bancos comerciales. Con este plan, el banco ofrece préstamos con intereses bajos a 

los clientes que presentan determinado riesgo, cuyo potencial de ser sujetos de crédito 

por lo general es muy pobre, como sucede con las naciones subdesarrolladas. La 

Asociación Internacional de Desarrollo (AID), extensión del banco creada en 1960, 

contempla un segundo plan. Los recursos para los préstamos se reúnen por medio de 

abonos de los miembros acaudalados, como Estados Unidos, Japón y Alemania. Los 

créditos van sólo a los países más pobres. Los deudores tienen cincuenta años para 

reembolsar el préstamo, con una tasa de interés de 1% anual. Los países más pobres 

del mundo reciben subvenciones y préstamos sin interés.  

  

8.8El colapso del sistema de tipo de cambio fijo 

El sistema de tipo de cambio fijo de Bretton Woods funcionó bien hasta finales de los 

años sesenta, época en la cual empezó a dar muestras de desgaste. Finalmente, el 

andamiaje se colapsó en 1973, y desde entonces opera un sistema de flotación 

controlada. Para entender el colapso del sistema se debe evaluar el papel especial del 

dólar estadounidense. Como esta moneda era la única que podía convertirse en oro y 

que servía como referencia para todas las demás, ocupaba un papel central en el 

sistema.  

Cualquier amenaza de devaluación del dólar causaría estragos en el sistema, y esto 

fue lo que ocurrió. La mayoría de los economistas coincide en que el origen de la 

debacle del sistema cambiario radicó en el paquete de la política macroeconómica 

estadounidense de 1965 a 1968Para financiar tanto el conflicto de Vietnam como sus 

programas de bienestar social, el presidente Lyndon B. Johnson respaldó un 

incremento del gasto gubernamental que no se financió con un incremento de 

impuestos, sino mediante un aumento de la oferta monetaria, lo cual aumentó la 

inflación de menos de 4% en 1966 a casi 9% en 1968. Al mismo tiempo, el incremento 

del gasto gubernamental estimuló la economía. Con más dinero en sus bolsillos, la 



gente gastaba más, sobre todo en productos importados, y la balanza comercial cayó 

en un franco proceso de deterioro.  

El aumento de la inflación y el deterioro del comercio internacional de Estados Unidos 

suscitaron en el mercado cambiario rumores sobre la devaluación del dólar. La 

situación hizo crisis en la primavera de 1971, cuando las cifras comerciales del país 

mostraron que, por primera vez desde 1945, Estados Unidos tenía un nivel superior de 

importación que de exportación. Este desequilibrio detonó compras masivas de 

marcos alemanes por parte de los especuladores que apostaban a que esta moneda 

se revaluaría respecto del dólar. En un solo día, el 4 de mayo de 1971, debido a la 

gran demanda de marcos, el Bundesbank (Banco Central de Alemania) tuvo que 

comprar mil millones de dólares para mantener el tipo de cambio dólar/marco a su tipo 

de cambio fijo. En la mañana del 5 de mayo, compró otros mil millones de dólares 

durante la primera hora de comercio de divisas.  

En ese momento, el Bundesbank, en vista de lo inevitable, permitió la flotación de su 

moneda. En las semanas posteriores a la decisión de dejar flotar el marco alemán, el 

mercado cambiario se convenció de que el dólar tendría que devaluarse. Sin embargo, 

no era sencillo hacerlo.  

De acuerdo con las disposiciones de Bretton Woods, cualquier otro país podría 

modificar sus tipos de cambio respecto de las demás monedas tan sólo al fijar el tipo 

de cambio del dólar a un nuevo nivel. Pero como el dólar era la moneda clave del 

sistema, sólo podía devaluarse si todas las naciones accedían a revaluar, de manera 

simultánea, sus monedas respecto de esa divisa. Y muchos países no querían 

hacerlo, pues esa medida encarecería sus productos en relación con los 

estadounidenses. Para forzar la situación, el presidente Nixon anunció en agosto de 

1971 que el dólar ya no era convertible en oro. También aplicó un nuevo impuesto de 

10% sobre las importaciones hasta que los socios comerciales accedieran a revaluar 

su moneda respecto del dólar. Esto llevó a los socios comerciales a la mesa de las 

negociaciones y, en diciembre de 1971, se acordó devaluar el dólar más o menos 8% 

respecto de las demás divisas. Recién entonces se eliminó el impuesto a las 

importaciones. Sin embargo, el problema no se resolvió. La balanza de pagos 

estadounidense continuó deteriorándose a lo largo de 1972, mientras su oferta 

monetaria mantenía en expansión su tasa inflacionaria. Se especulaba que el dólar 

todavía estaba sobrevaluado y que se necesitaba una segunda devaluación. 

Anticipándose a ello, las casas de cambio empezaron a convertir dólares en marcos 

alemanes y otras divisas.  

Después de una oleada masiva de especulación en febrero de 1972, que culminó el 

1o. de marzo con el gasto de 3 mil 600 millones de dólares por parte de los bancos 

centrales europeos, como intento para evitar que sus monedas incrementaran su valor 

respecto del dólar, el mercado cambiario se cerró. Cuando reabrió el 19 de marzo, las 

divisas de Japón y de la mayoría de los países europeos flotaban respecto del dólar, 

aunque muchas naciones en vías de desarrollo mantuvieron fijas el amarre sus 

monedas a la estadounidense, y en su mayoría lo hacen en la actualidad.  



En ese momento, la adopción de un sistema de tipo de cambio flotante se consideró 

una respuesta temporal a la incontrolable especulación en el mercado cambiario. Pero 

han pasado más de 30 años desde el desplome del sistema de tipo de cambio fijo de 

Bretton Woods, y todo parece indicar que la solución temporal se convirtió en 

permanente. 

El sistema Bretton Woods tenía su talón de Aquiles: no podía funcionar si su moneda 

clave, el dólar, sufría un ataque especulativo. El sistema de Bretton Woods funcionó 

en tanto la tasa de inflación estadounidense permaneció baja y Estados Unidos no 

padeció un déficit en su balanza de pagos. Una vez que esto sucedió, el sistema sufrió 

una presión que lo condujo al colapso.  

8.9El régimen de tipo de cambio flotante  

El régimen de tipo de cambio flotante que siguió al colapso del de cambio fijo se 

formalizó en enero de 1976, cuando los miembros del FMI se reunieron en Jamaica y 

accedieron a acatar las reglas del sistema monetario internacional, las cuales están en 

vigor hasta la fecha. 

8.9.1 Tipos de cambio fijos versus tipos de cambio flotantes  

El colapso del sistema cambiario de Bretton Woods no detuvo el debate sobre los 

méritos relativos del sistema de tipo de cambio fijo contra el régimen flotante. En años 

recientes, la desilusión en torno de este último generó un renovado debate sobre las 

cualidades de los tipos de cambio fijo. En esta sección revisaremos los argumentos en 

favor de ambos sistemas.Analizaremos el caso en favor de las tasas flotantes antes de 

analizar la razón por la cual muchos críticos están desilusionados con la experiencia 

de este sistema y, por lo tanto, añoran el sistema de tipo de cambio fijo.  

8.9.2 Defensa del sistema de tipos de cambio flotantes 

La defensa de las tasas flotantes tiene dos elementos principales: autonomía de la 

política monetaria y ajustes automáticos en la balanza comercial. Autonomía de la 

política monetaria Se afirma que, con un sistema de tipo de cambio fijo, la capacidad 

de un país para expandir o contraer su oferta monetaria a su conveniencia se ve 

limitada por la necesidad de mantener la paridad cambiaria. La expansión monetaria 

puede generar inflación, lo cual ejerce una presión descendente sobre un sistema de 

tipo de cambio fijo (como lo predijo la teoría de la paridad del poder adquisitivo –PPA –

; vea el capítulo 9).  

De manera similar, la reducción monetaria requiere altas tasas de interés (para reducir 

la demanda de dinero). Estas últimas provocan flujos de dinero del extranjero, lo cual 

ejerce una presión ascendente sobre un sistema de tipo de cambio fijo. Por lo tanto, 

para mantener la paridad cambiaria en un sistema de tipo de cambio fijo, los países 

estaban limitados para ejercer una política monetaria que expandiera o contrajera sus 

economías. Los partidarios de un régimen de tipo de cambio flotante argumentan que 

al eliminar la obligación de mantener la paridad cambiaria se restauraría el control 



monetario del gobierno. Si un gobierno se enfrenta a un nivel significativo de 

desempleo, buscará reducirlo mediante un incremento de su oferta monetaria que 

estimule la demanda nacional, lo cual podría hacer sin traba alguna si no hubiera la 

necesidad de mantener su tipo de cambio. Si bien la expansión monetaria generaría 

inflación, simultáneamente provocaría una depreciación de la moneda nacional.  

Si la teoría de la PPA es correcta, la depreciación resultante de la moneda en los 

mercados cambiarios debería compensar los efectos de la inflación. Aunque en un 

régimen de tipo de cambio flotante la inflación nacional afectaría el tipo de cambio, no 

tendría por qué afectar la competitividad internacional en materia de costos de los 

negocios, debido a una depreciación del tipo de cambio. El incremento de los costos 

nacionales debería compensarse de manera precisa con la caída de la moneda 

nacional en los mercados cambiarios. De manera similar, el gobierno contraería la 

economía mediante una política monetaria sin preocuparse por la necesidad de 

mantener la paridad.  

8.9.3 Justes en la balanza comercial 

De acuerdo con el sistema de Bretton Woods, si un país desarrollaba un déficit 

permanente en su balanza comercial (más importaciones que exportaciones), esta 

situación no podía corregirse mediante una política nacional; era necesario que el FMI 

accediera a devaluar la moneda. Los críticos de este sistema afirman que el 

mecanismo de ajuste funciona de manera mucho más suave con un régimen de tipo 

de cambio flotante. Sostienen que, si un país exhibe un déficit comercial, el 

desequilibrio entre la oferta y la demanda de la moneda de ese país en los mercados 

cambiarios (excedente de oferta y la demanda) conduciría a la depreciación de su tipo 

de cambio. A su vez, al abaratar las exportaciones y encarecer las importaciones, una 

depreciación del tipo de cambio corregiría el déficit comercial.  

8.10. Defensa de los tipos de cambio fijos 

Esta defensa se basa en la disciplina, especulación e incertidumbre monetarias, así 

como en la falta de conexión entre la balanza comercial y los tipos de cambio.  

8.10.1 Disciplina monetaria  

Al analizar el sistema Bretton Woods se estudió la naturaleza de la disciplina 

monetaria inherente a los tipos de cambio fijos. La necesidad de mantener una paridad 

cambiaria fija garantiza que los gobiernos no expandirán sus ofertas monetarias con 

tasas inflacionarias. Mientras los partidarios de las tasas flotantes argumentan que 

cada país debe tener libertad para elegir su propia tasa de inflación (el argumento de 

la autonomía monetaria), los partidarios de las tasas fijas afirman que, con frecuencia, 

los gobiernos ceden ante las presiones políticas y expanden la oferta monetaria 

demasiado rápido, por lo que causan una inflación inaceptablemente alta. Un régimen 

de tipos de cambio fijos asegura que esto no ocurra.  

8.10.2 Especulación  



Los críticos de los tipos de cambio flotantes también sostienen que la especulación 

causa fluctuaciones de los tipos de cambio. Señalan el auge vertiginoso y 

subsecuente caída del dólar durante la década de 1980, fenómeno que, de acuerdo 

con su visión, no tenía nada que ver con las tasas comparativas de inflación y el déficit 

comercial de Estados Unidos, pero sí con la especulación. Afirman que cuando las 

casas de cambio observan la devaluación de una moneda, ante la expectativa de una 

depreciación futura, tienden a venderla sin tener en cuenta las perspectivas de largo 

plazo de la moneda en cuestión. A medida que crece la reacción en cadena, se 

cumplen las expectativas de depreciación. Tal especulación desestabilizadora tiende a 

acentuar las fluctuaciones alrededor del valor de largo plazo del tipo de cambio; 

además, daña la economía pues distorsiona los precios de exportación e importación.  

Por lo tanto, los partidarios del tipo de cambio fijo argumentan que tal sistema limitará 

los efectos desestabilizadores de la especulación. Incertidumbre La especulación 

también contribuye a generar incertidumbre sobre los movimientos monetarios futuros 

que caracterizan a los tipos de cambio flotantes. Lo imprevisible de los movimientos 

cambiarios en la era posterior a Bretton Woods dificultó la planeación de los negocios, 

y hace de la exportación, la importación y la inversión extranjera, actividades 

riesgosas. Con un tipo de cambio volátil, los negocios internacionales no saben cómo 

reaccionar ante los cambios, y con frecuencia no lo hacen. ¿Por qué cambiar los 

planes para la exportación, importación o inversión extranjera después de una caída 

de 6% del dólar este mes, cuando puede recuperarse el siguiente? Esta incertidumbre, 

de acuerdo con los críticos, obstaculiza el crecimiento del comercio y la inversión 

internacionales. Afirman que el tipo de cambio fijo, que elimina eficazmente tal 

incertidumbre, promueve el crecimiento del comercio y la inversión internacionales. 

Los partidarios de la teoría opuesta responden que un mercado cambiario a futuro 

brinda protección ante los riesgos asociados con las fluctuaciones cambiarias (vea el 

capítulo 9), por lo que se exagera el efecto adverso de la incertidumbre sobre el 

crecimiento del comercio y la inversión internacional.  

8.10.3 Justes en la balanza comercial  

Quienes defienden los tipos de cambio flotantes afirman que las tasas flotantes 

ajustan los desequilibrios comerciales. Los críticos cuestionan la cercanía del vínculo 

entre tipo de cambio y balanza comercial. Sostienen que los déficits se determinan por 

el balance entre el ahorro y la inversión en un país, no mediante el valor externo de su 

moneda.10 Afirman que la depreciación de una moneda genera inflación (debido al 

incremento resultante de los precios de las importaciones). Esta inflación destruirá 

cualquier aparente ganancia en costos competitivos que se deriven de la depreciación 

de la moneda. En otras palabras, un tipo de cambio que se deprecie no aumentará las 

exportaciones ni reducirá las importaciones, como sostienen los partidarios de las 

tasas flotantes: tan sólo incrementará la inflación. En defensa de este argumento, 

quienes abogan por las tasas flotantes señalan que la caída de 40% del dólar entre 

1985 y 1988 no corrigió el déficit comercial de Estados Unidos. Como respuesta, los 

partidarios del tipo de cambio flotante afirman que, entre 1985 y 1992, el déficit 



comercial de ese país descendió de 160 mil a 70 mil millones de dólares, más o 

menos, caída que, en parte, atribuyen al declive del valor del dólar. 

8.11 Tipos de cambio vinculados 

En un sistema cambiario vinculado, un país fija el valor de su moneda al de otra más 

importante con la finalidad de que, por ejemplo, a medida que el dólar incrementa su 

valor, su propia moneda también lo haga. Los tipos de cambio vinculados son 

populares en muchas naciones pequeñas. Igual que un sistema cambiario fijo 

absoluto, la gran virtud asignada a este régimen cambiario consiste en que impone 

una disciplina monetaria en un país y controla la inflación.  

Por ejemplo, si Belice vincula el valor del dólar beliceño al del dólar estadounidense, 

para que un dólar equivalga a 1.97 dólares de Belice (el valor de 2005), el gobierno de 

este país debe garantizar que su tasa de inflación sea similar a la de Estados Unidos; 

si su tasa de inflación es mayor, se generará una presión para devaluar su dólar (es 

decir, para modificar la vinculación). Para mantener la vinculación es necesario que el 

gobierno de Belice frene la inflación. Por supuesto, para que este tipo de cambio 

imponga una disciplina monetaria en un país, el país cuya moneda se elige también 

debe ejecutar una política monetaria sólida. Se ha comprobado que un país que 

adopta este régimen cambiario modera sus presiones inflacionarias. Un estudio 

reciente del FMI concluyó que la tasa anual promedio de inflación en los países con 

estos regímenes cambiarios es de 8%, en comparación con 14% en los regímenes 

intermedios y 16% en los flotantes. 

Sin embargo, muchos países operan sólo con una vinculación nominal y, en la 

práctica, están dispuestos a devaluar su moneda en lugar de aplicar ajustes 

monetarios drásticos. Puede ser difícil para un país pequeño mantener un vínculo 

monetario respecto de otra moneda si hay un flujo externo de capital y especulan en 

contra de su moneda. Algo parecido ocurrió en 1997, cuando una combinación 

adversa de flujos de capital y especulación monetaria forzó a varios países asiáticos, 

como Tailandia y Malasia, a abandonar su vínculo monetario respecto del dólar 

estadounidense y permitir la libre flotación de sus monedas. Ambos países no se 

habrían encontrado en esta posición de no haber padecido una serie de problemas en 

sus economías durante los años noventa, como una deuda excesiva del sector privado 

y un significativo déficit comercial en su cuenta corriente.  

8.12 Caja de conversión (Consejo monetario) 

Sin embargo, la experiencia de Hong Kong durante la crisis monetaria asiática de 

1997 añade una nueva dimensión al debate sobre la manera de administrar el tipo de 

cambio vinculado. Hacia finales de 1997, cuando otras monedas asiáticas se 

colapsaban, Hong Kong mantuvo el valor de su moneda respecto del dólar en más o 

menos 15 5 7.8 dólares, a pesar de varios ataques especulativos concentrados. El 

consejo monetario de Hong Kong recibió el crédito por este éxito. Un país que 

introduce un consejo monetario se compromete a convertir su moneda nacional a 



solicitud y con un tipo de cambio fijo en otra moneda. Para dar credibilidad a este 

compromiso, el consejo monetario reserva una cantidad de divisas de, al menos, 

100% de la moneda nacional emitida, con base en el tipo de cambio fijo.  

El sistema de Hong Kong implica que su moneda debe ser respaldada absolutamente 

por el dólar estadounidense con un tipo de cambio determinado. Éste todavía no es un 

régimen cambiario fijo verdadero, porque el dólar estadounidense, y por extensión el 

dólar de Hong Kong, flota respecto de otras monedas, pero sin duda comparte 

características con un régimen cambiario fijo. Con este acuerdo, el consejo monetario 

emite billetes y monedas nacionales sólo cuando existen divisas de reserva como 

respaldo.  

Esto limita la capacidad del gobierno de imprimir dinero y, por lo tanto, de crear 

presiones inflacionarias. Con un consejo monetario estricto, las tasas de interés se 

ajustan de manera automática. Si los inversionistas quieren convertir moneda nacional 

en, por ejemplo, dólares estadounidenses, la oferta de moneda nacional se reducirá. A 

su vez, esta reducción provocará el incremento de las tasas de interés hasta que, a la 

larga, sea atractivo para los inversionistas poseer la moneda local otra vez. En el caso 

de Hong Kong, la tasa de interés sobre los depósitos de tres meses se elevó 20% a 

finales de 1997, cuando los inversionistas convirtieron dólares de Hong Kong en 

dólares estadounidenses.  

Sin embargo, se mantuvo la vinculación al dólar y las tasas de interés declinaron de 

nueva cuenta. Desde su establecimiento en 1983, el consejo monetario de Hong Kong 

ha resistido varias tormentas, incluso la última. Este éxito parece convencer a otros 

países en vías de desarrollo para considerar un sistema similar. Argentina introdujo un 

consejo monetario en 1991 (pero lo eliminó 346 parte 4   El sistema monetario 

global en 2002), y Bulgaria, Estonia y Lituania siguieron el ejemplo en años recientes 

(siete miembros del FMI tenían consejos monetarios en 2007).  

A pesar del creciente interés en este sistema, los críticos no tardaron en señalar que 

los consejos monetarios tienen sus inconvenientes.12 Si las tasas locales de inflación 

permanecen más elevadas que las tasas de inflación del país al que se vincula su 

moneda, las divisas de los países con consejos monetarios pueden sobrevaluarse y 

perder competitividad. Asimismo, si existe un consejo monetario, el gobierno no puede 

establecer las tasas de interés. En la práctica, las tasas de interés en Hong Kong, por 

ejemplo, se establecen por conducto de la Reserva Federal de Estados Unidos. 

Además, el colapso económico de Argentina en 2001 y la subsecuente decisión de 

abandonar su consejo monetario desestimuló la mayor parte del entusiasmo para 

administrar el tipo de cambio  

8.13 Manejo de crisis por parte del FMI 

Al principio, muchos analistas creyeron que el colapso del sistema de Bretton Woods 

en 1973 reduciría la influencia del FMI en el sistema monetario internacional, cuya 

función original consistía en proporcionar recursos para los miembros, disponibles 



mediante préstamos de corto plazo, con el fin de ajustar su balanza de pagos y 

mantener su tipo de cambio. Algunos creyeron que la demanda de préstamos de corto 

plazo se reduciría de manera considerable en un régimen de tipo de cambio flotante. 

Un déficit comercial quizá conduciría a un declive del tipo de cambio de un país, lo 

cual a su vez reduciría las importaciones e incrementaría las exportaciones. No se 

necesitaría ningún préstamo temporal por parte del FMI para llevar a cabo los ajustes. 

De acuerdo con este enfoque, después de 1973, muchos países industrializados 

tendieron a dejar que el mercado cambiario determinara los tipos de cambio según la 

oferta y la demanda. Ningún país industrializado había solicitado un préstamo al FMI 

desde mediados de los años sesenta, hasta que Reino Unido e Italia tuvieron que 

hacerlo.  

Desde principios de los setenta, el rápido desarrollo de los mercados globales de 

capitales permitió a los países desarrollados, como Reino Unido y Estados Unidos, 

financiar su déficit mediante préstamos a los sectores privados sin recurrir al capital 

del FMI, cuyas actividades, a pesar de estas tendencias, se expandieron durante los 

últimos 30 años. En 2008, el FMI tenía 185 miembros, 65 de los cuales contaban con 

programas del Fondo.  

En 1997, la institución ejecutaba sus mayores paquetes de rescate, al otorgar 110 mil 

millones de dólares en préstamos a corto plazo a tres países asiáticos en problemas: 

Corea del Sur, Indonesia y Tailandia, seguido por paquetes de rescate para Turquía, 

Rusia, Argentina y Brasil. Los préstamos del FMI aumentaron otra vez a finales de 

2008, cuando surgió la crisis financiera global (vea el caso inicial). De hecho, a finales 

de 2008 y principios de 2009, el FMI concedió cerca de 50 mil millones de dólares en 

préstamos a economías emergentes en problemas, como Letonia. Las actividades del 

FMI se expandieron porque las crisis financieras periódicas deterioraron muchas 

economías en la era pos Bretton Woods, en especial entre los países en vías de 

desarrollo.  

En repetidas ocasiones el FMI presta dinero a naciones que padecen crisis 

financieras, pero solicita a cambio que los gobiernos pongan en vigor determinadas 

políticas macroeconómicas. Los críticos del FMI argumentan que estas políticas no 

siempre son tan útiles como se desearía y, en algunos casos, empeoran la situación. 

Con los recientes préstamos del FMI a varias economías asiáticas, estas críticas 

alcanzaron nuevos niveles, y se registra un debate vigoroso en relación con la función 

adecuada de este organismo. En esta sección veremos algunos de los principales 

desafíos a los cuales se enfrentó el FMI durante el último cuarto de siglo y 

revisaremos el debate prolongado sobre la función que cumple.  

8.14 Crisis financieras posteriores a la era de Bretton Woods 

Durante los últimos 30 años sucedieron diversos tipos de crisis financieras, y varias 

requirieron la intervención del FMI. Una crisis cambiaria ocurre cuando un ataque 

especulativo al valor cambiario de una moneda provoca una aguda devaluación, o 

bien, las autoridades se ven obligadas a disponer de grandes sumas de las reservas 



internacionales de divisas para elevar las tasas de interés y así defender el tipo de 

cambio prevaleciente. Esto sucedió en Brasil en 2002, y el FMI intervino para 

estabilizar el valor de la moneda brasileña en los mercados cambiarios (vea el caso 

inicial).  

Una crisis bancaria se refiere a la pérdida de la confianza en un sistema bancario, la 

cual provoca que los individuos y las compañías retiren sus depósitos, que fue lo que 

ocurrió en Letonia en 2008 (vea el caso inicial). Una crisis de la deuda externa ocurre 

cuando un país no puede cumplir con las obligaciones relativas a una deuda contraída 

con el extranjero, ya sea del sector privado o del público.  

Estas crisis tienden a compartir causas macroeconómicas subyacentes: altas tasas de 

inflación, déficit creciente en la cuenta corriente, incremento excesivo de los 

préstamos nacionales e inflación de los activos (como los marcados incrementos de 

los precios de las acciones y las propiedades).13 En ocasiones, los elementos de las 

crisis monetaria, bancaria y de la deuda externa se presentan de manera simultánea, 

como en las crisis asiáticas de 1997, las crisis argentinas de 2000 y 2002, y la crisis de 

Letonia en 2008.  

Para evaluar la frecuencia de las crisis financieras, el FMI revisó hace poco el 

desempeño macroeconómico de un grupo de 53 países, entre 1975 y 1997 (22 eran 

desarrollados, y 31, en desarrollo).El FMI observó 158 crisis cambiarias, con 55 

episodios en los cuales la moneda de un país declinó más de 25%.  

También hubo 54 crisis bancarias. Los datos del FMI sugieren que las naciones en 

desarrollo eran doblemente propensas a experimentar crisis cambiarias y bancarias 

que las naciones desarrolladas. Por lo tanto, no sorprende que la mayoría de los 

préstamos del FMI, desde mediados de los años setenta, se dirigiese a las naciones 

en desarrollo. Aquí veremos dos crisis con un particular significado en términos de la 

intervención del FMI desde la década de los años noventa: la crisis cambiaria de 

México en 1995 y la crisis financiera asiática de 1997. Estas crisis fueron el resultado 

de préstamos extranjeros excesivos, un sistema bancario débil o mal regulado y 

elevadas tasas de inflación. Estos factores convergieron para detonar, de manera 

simultánea, crisis cambiarias y de deuda. El control de las crisis resultantes requirió la 

participación del FMI.  

8.15La crisis cambiaria de México en 1995 

El peso mexicano permaneció vinculado al dólar desde principios de los años ochenta, 

cuando el Fondo Monetario Internacional puso esta condición para prestar dinero al 

gobierno mexicano y ayudarlo a salir de la crisis financiera de 1982. Mediante un 

acuerdo estructurado por el FMI, el peso podría convertirse dentro de una banda de 

tolerancia de más o menos 3% respecto del dólar. La banda también podía descender 

a diario, lo cual permitiría al peso una depreciación anual de más o menos 4% 

respecto del dólar.  



El Fondo creía que la necesidad de mantener un tipo de cambio dentro de una banda 

de transacción muy angosta forzaría al gobierno mexicano a adoptar políticas 

financieras severas para limitar el crecimiento de la oferta monetaria y contener la 

inflación. Hasta principios de los años noventa parecía que la política del FMI había 

funcionado.  

Sin embargo, empezaron a aparecer presiones inflacionarias en 1994. Desde 

mediados de la década de 1980, los precios se elevaron 45% más que los precios en 

Estados Unidos y, a pesar de ello, no se había hecho el ajuste correspondiente al tipo 

de cambio. A finales de 1994, México presentaba un déficit comercial de 17 mil 

millones de dólares, que sumaba alrededor de 6% del producto interno bruto del país, 

y se presentó un rápido incremento de la deuda de los sectores público y privado. A 

pesar de estas tensiones, los funcionarios del gobierno mexicano declararon 

públicamente que mantendrían la paridad en aproximadamente 1 dólar por 3.5 pesos, 

mediante la adopción de políticas monetarias apropiadas y la intervención en los 

mercados monetarios, en caso de necesidad.  

Con el estímulo de tales declaraciones públicas, fluyó al país una inversión extranjera 

de 64 mil millones de dólares entre 1990 y 1994, a medida que las corporaciones y los 

administradores de los fondos mutualistas de inversión pretendían aprovechar la 

economía en ascenso. Sin embargo, muchos cambistas de divisas concluyeron que el 

peso tendría que devaluarse, y empezaron a vender moneda mexicana en los 

mercados cambiarios. El gobierno intentó controlar la situación mediante la compra de 

pesos y la venta de dólares, pero careció de las reservas necesarias para detener tal 

corriente especulativa (las reservas de México descendieron de 6 mil millones de 

dólares, a principios de 1994, a menos de 3 500 millones de dólares a finales de ese 

año).  

A mediados de diciembre de 1994, el gobierno mexicano anunció abruptamente una 

devaluación. De inmediato, gran parte del dinero de la inversión de corto plazo que 

había fluido hacia acciones y bonos mexicanos durante el año previo revirtió su curso, 

conforme los inversionistas extranjeros se deshicieron de los activos financieros 

nominados en pesos. Este proceso se exacerbó debido a la venta precipitada del peso 

y contribuyó a una rápida caída de 40% de su valor.  

8.16Estrategia de negocios 

La volatilidad actual del régimen cambiario global representa un asunto difícil para el 

negocio internacional. No es fácil predecir los movimientos cambiarios, a pesar de que 

tienen un efecto importante en la posición competitiva de los negocios (para un 

ejemplo detallado, vea la sección ―Panorama administrativo‖, sobre Airbus). Frente a la 

incertidumbre sobre el futuro valor de su divisa, las empresas pueden utilizar el 

mercado de tipos de cambio a futuro, como lo ha hecho Airbus. Sin embargo, este 

mercado está lejos de predecir con exactitud los tipos de cambio futuros (vea el 

capítulo 9). También es difícil, si no imposible, obtener una cobertura de seguro 

adecuada para las variaciones de los tipos de cambio que puedan ocurrir en varios 



años por venir. El mercado de tipos de cambio a futuro tiende a ofrecer una cobertura 

por las alteraciones que se presentarán durante algunos meses, no años.  

Por lo anterior, es lógico adoptar estrategias que incrementen la flexibilidad estratégica 

de una empresa frente a movimientos cambiarios impredecibles; es decir, estrategias 

que reduzcan la vulnerabilidad económica de la empresa (como vimos ya en el 

capítulo 9). Una manera de mantener la flexibilidad estratégica puede ser dispersar la 

producción alrededor del mundo en prevención de las fluctuaciones monetarias (la 

estrategia posible de Airbus). Considere el caso de Daimler-Benz (ahora Daimler-

Chrysler), una compañía fabricante de automóviles y aeroespacial alemana orientada 

a las exportaciones.  

En junio de 1995, la empresa sorprendió al país cuando anunció que ese año 

esperaba una pérdida grave de más o menos 720 millones de dólares. La causa era la 

sólida moneda alemana, que aumentó su valor alrededor de 4% respecto del conjunto 

de las principales monedas desde principios de 1995, y se elevó alrededor de 30% 

con relación al dólar desde finales de 1994. Para mediados de 1995, el tipo de cambio 

era de 1.38 marcos por dólar. La administración de Daimler creyó que no podría 

obtener ganancias con un tipo de cambio inferior a 1.60 marcos por dólar. El cuerpo 

directivo de la empresa concluyó que el aumento del marco respecto del dólar tal vez 

sería permanente, por lo que decidió desplazar su producción fuera de Alemania e 

incrementar la compra de componentes extranjeros. La idea era reducir la 

vulnerabilidad de la compañía ante los movimientos de tipos de cambio futuros. La 

división Mercedes-Benz había empezado a ejecutar esta medida. Incluso antes de su 

adquisición de la Chrysler Corporation en 1998, Mercedes planeaba producir 10% de 

sus automóviles fuera de Alemania en 2000, sobre todo en Estados Unidos. 

De manera similar, la decisión de las fábricas de autos japonesas de expandir su 

capacidad productiva en Estados Unidos y Europa puede verse en el contexto del 

incremento del valor del yen entre 1985 y 1995, que aumentó el valor de las 

exportaciones japonesas. Para las compañías de este origen, establecer su capacidad 

de producción en el extranjero es una cobertura ante el continuo aumento del valor del 

yen (así como un arma contra las barreras comerciales). Otra manera de construir una 

estrategia flexible es contratar fabricación externa. Este viraje permite a una compañía 

turnar proveedores de país en país en respuesta a los cambios en los costos relativos 

derivados de los movimientos cambiarios. Sin embargo, este tipo de estrategia sólo 

funciona en el caso de la producción de bajo valor agregado (por ejemplo, textiles), en 

la que cada fabricante individual cuenta con pocas capacidades propias de la empresa 

que contribuyan al valor del producto.  

Esta estrategia no es adecuada para la producción de alto valor agregado, en la que la 

tecnología y las capacidades propias de la empresa añaden un valor significativo al 

producto (por ejemplo, la industria de equipo pesado) y en la cual la sustitución de los 

costos es correspondientemente elevada. Para la producción de alto valor agregado, 

la sustitución de proveedores provocaría la reducción del valor agregado, lo cual 

compensaría cualquier ganancia de costos que resulte de las fluctuaciones 



cambiarias. Las funciones del FMI y el Banco Mundial en el actual sistema monetario 

internacional también tienen implicaciones para la estrategia de negocios.  

El Fondo actúa cada vez más como policía macroeconómico de la economía mundial 

e insiste en que los países que necesitan préstamos significativos adopten sus 

políticas macroeconómicas. Por lo general, estas políticas implican medidas 

antiinflacionarias y reducciones del gasto gubernamental. En el corto plazo, tales 

medidas suelen generar una severa contracción de la demanda. Las empresas 

internacionales que venden o producen en dichos países necesitan estar conscientes 

de esto al planear sus actividades. En el largo plazo, este tipo de políticas impuestas 

por el FMI puede promover el crecimiento económico y la expansión de la demanda, lo 

cual crea oportunidades para los negocios internacionales.  

8.17Relaciones gobierno-empresa 

Como actores principales del comercio y la inversión internacionales, las empresas 

influyen en las políticas gubernamentales relacionadas con el sistema monetario 

internacional. Por ejemplo, un intenso cabildeo gubernamental por parte de los 

exportadores estadounidenses ayudó a convencer al gobierno de su país de que 

debía intervenir en el mercado cambiario. Con esto en mente, las empresas pueden, y 

deben, utilizar su influencia para promover un sistema monetario internacional que 

facilite el crecimiento del comercio y la inversión internacionales. Si es óptimo o no un 

régimen cambiario fijo o de flotación libre, todavía es materia de debate. Sin embargo, 

la volatilidad cambiaria que el mundo experimentó durante los años ochenta y noventa 

creó un ambiente menos propicio para el comercio y la inversión internacionales que 

uno con tipos de cambio más estables.Por lo tanto, parece beneficioso para el 

comercio internacional promover un sistema monetario internacional que minimice los 

movimientos cambiarios volátiles, en particular cuando no se relacionen con medidas 

básicas económicas de largo plazo. 

 

8.18 Caso 

Desde 1994 China vinculó el valor de su moneda, el yuan, al dólar estadounidense a 

8.28 yuanes por dólar. Durante los siguientes 11 años, el valor del yuan se desplazó 

con el dólar respecto de otras monedas. Sin embargo, a principios de 2005, comenzó 

a acumularse la presión para que China modificara su política cambiaria y dejara que 

el yuan flotara libremente contra el dólar. A medida que el dólar aumentaba en los 

años noventa, también lo hizo el yuan, y sucedió lo mismo cuando el dólar cayó de 

2002 a 2004. Para mantener el tipo de cambio del yuan respecto del dólar, el banco 

central chino compró y vendió dólares de manera regular.  

China también tiene un control más estricto de su moneda que la mayoría de los 

países, lo cual dificulta que los ciudadanos que viven o las empresas que operan en 

China saquen capitales del país y los cambien por otras divisas. Esta restricción 

también ayuda a mantener el valor del yuan respecto del dólar. Junto a esta presión se 



afirmaba que después de años de rápido crecimiento económico y de afluencia de 

capital extranjero, el tipo de cambio fijo depreció al yuan casi 40%. A su vez, el yuan 

barato promueve el auge de las exportaciones chinas a Occidente, en particular a 

Estados Unidos, cuyo déficit comercial con China se amplió a un récord de 160 mil 

millones de dólares en 2004. La pérdida de empleos entre las empresas 

manufactureras estadounidenses generó presiones políticas en Estados Unidos para 

que el gobierno presionara a los chinos para que permitieran que el yuan flotara 

libremente en relación con el dólar. Algunas empresas manufactureras 

estadounidenses se quejan de que no pueden competir contra las importaciones 

chinas ―artificialmente baratas‖.  

 

A principios de 2005, los senadores Charles Schumer y Lindsay Graham intentaron 

que el Senado impusiera un arancel de 27.5% a los productos importados chinos, a 

menos que su gobierno aceptara revaluar su moneda ante el dólar. Aunque la 

iniciativa fue derrotada, Schumer y Graham votaron para revivirla. Por su parte, la 

administración Busch presionó a China a partir de 2003, para que adoptara una 

política cambiaria más flexible. Mantener al yuan fijo en relación con el dólar era 

también cada vez más problemático para los chinos.  

El superávit comercial con Estados Unidos y las fuertes afluencias de inversiones 

extranjeras causaron un incremento súbito de dólares hacia ese país. Para mantener 

el tipo de cambio, el banco central chino compró dólares de manera regular en los 

bancos comerciales, y emitió yuanes al tipo de cambio oficial. En consecuencia, las 

reservas de China aumentaron a más de 700 mil millones de dólares a mediados de 

2005, y se predijo que los chinos adquirirían alrededor de un trillón de dólares a finales 

del 2006. También se reportó que los chinos compraban 15 mil millones de dólares 

mensuales en un esfuerzo por mantener el tipo de cambio dólar/yuan. Cuando el 

banco central chino emite yuanes para limitar el exceso de dólares, las autoridades en 

realidad expanden la oferta de dinero nacional.  

El sistema financiero chino está inundado de dinero, y existe una creciente 

preocupación de que el préstamo excesivo pueda causar una burbuja financiera y un 

aumento de la inflación que podría desestabilizar la economía. El 25 de julio de 2005, 

los chinos finalmente cedieron a la presión. El gobierno anunció que abandonaría la 

vinculación al dólar a favor de un ―vínculo‖ a una canasta de divisas, que incluían el 

euro, el yen y el dólar estadounidense. De manera simultánea, el gobierno anunció 

que revaluaría el yuan contra el dólar estadounidense en 2.1%, y permitiría que se 

deslizara 0.3% al día. El yuan se movería 1.5% diario con relación a otras monedas. 

Muchos observadores y políticos estadounidenses pensaron que el movimiento chino 

era demasiado limitado. Hicieron un llamado para que los chinos relajaran más su 

control sobre el tipo de cambio entre el dólar y el yuan. Los chinos resistieron. En 

2006, la presión crecía para que tomaran medidas. Cuando el déficit comercial 

estadounidense con China alcanzó un nuevo récord de 202 mil millones de dólares en 

2005, los senadores Schumer y Graham pasaron nuevamente una iniciativa al Senado 



para imponer un arancel de 27.5% a las importaciones de China, a menos que este 

país permitiera que el yuan se depreciara más ante el dólar.  

Los chinos respondieron invitando a los senadores a su país, y convenciéndolos, al 

menos por el momento, de que su nación se movería de manera progresiva hacia una 

política cambiara más flexible. 

Preguntas para analizar el caso  

1. ¿Por qué cree que el gobierno chino originalmente fijó el yuan al dólar 

estadounidense? ¿Cuáles fueron los beneficios? ¿A qué precio?  

2. En la última década, muchas empresas extranjeras invirtieron en China con fines de 

exportación. Si se permite al yuan flotar libremente respecto del dólar en los mercados 

cambiarios de divisas, ¿cómo serían afectadas las ganancias de esas empresas?  

3. ¿Cómo afecta la flotación libre del yuan el futuro del flujo de inversiones extranjeras 

hacia China?  

4. ¿En qué circunstancias desestabilizaría esta decisión a la economía china? 

¿Cuáles serían las consecuencias mundiales?  

5. ¿Considera que el gobierno de Estados Unidos debe presionar a los chinos para 

que dejen que el yuan flote con libertad? ¿Por qué?  

6. ¿Qué considera que debe hacer el gobierno chino? ¿Debe el yuan flotar, 

mantenerse fijo o cambiar su vinculación de alguna manera? 

 

 

 

 


