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“Más valen en cualquier tierra
(¡Mirad si es harto sagaz¡)

sus escudos en la paz
que rodelas en la Guerra.

Y pues al pobre le entierra
y hace propio al forastero,

poderoso caballero
es don Dinero.”

Francisco de Quevedo

El problema actual es la perspec-
tiva incierta, en el corto y me-
diano plazo, de la economía y fi-

nanzas internacionales. Sachs se pregun-
ta: “Dada la turbulencia financiera ac-
tual ¿podría sumirse el mundo en una
depresión global? ¿Podría repetirse la
crisis financiera de 1929 – 1933?” 1

Para realizar el análisis el citado profe-
sor y Director del Instituto Harvard para
el Desarrollo Internacional de la Univer-
sidad de Harvard considera los siguien-
tes elementos: la depresión es el resulta-
do de una contracción monetaria simul-
tánea en las principales economías cau-
sada por el patrón monetario (oro) y el
pánico del inversor. Considera que ac-
tualmente es el FMI el principal promo-
tor del rigor monetario en los países en
vías de desarrollo, que hay que cambiar
radicalmente, y aplicar una política mo-
netaria expansiva en las economías de-
sarrolladas, eliminado las juntas mone-
tarias y los tipos de cambio fijos.
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La reciente evolución de las eco-
nomías desarrolladas, y sobretodo de los
hacedores de la política económica,  no
ha respondido aún a la inquietud del ci-
tado analista. Como consecuencia, los
problemas derivados de la devaluación
de las monedas de los países afectados
por la crisis de recesión e iliquidez que
estallara inicialmente en Malasia el año
1997 y que se expandió por todo el Asia,
sumiendo a Rusia en una crisis profun-
da que llega ahora a América Latina,
afectando recientemente a Brasil, y pro-
vocando pánico en los inversionistas
(crédito de la banca internacional hacia
los países emergentes) de todo Améri-
ca Latina. Cabe señalar que ahora se
enfrenta un problema generalizado en
la economía y finanzas internacionales,
que no fue el caso de México en los

años1994 y 1995 – caso aislado -, que
fuera resuelto favorablemente con el
apoyo financiero del FMI y de los Esta-
dos Unidos.

La gran depresión de 1929-1933

Los economistas solemos recu-
rrir a la historia para comprobar que los
fenómenos de crisis se repiten en la eco-
nomía mundial, pero siempre con nue-
vas y diferentes características.

Galbraith2, economista recordado
por algunos pocos y olvidado por los
demás, describe vívidamente, de la si-
guiente manera, el fenómeno de la Gran
Depresión en los Estados Unidos:

“Ni el crac de la Bolsa,
ni la anterior especulación
han sido generalmente consi-
derados como causas decisi-
vas. El comportamiento de la
Bolsa era una reacción a fuer-
zas más profundas y más fun-
damentales; no era en sí mis-
mo una causa importante de
cambio (...) Resultaba un tan-
to superficial atribuir una cosa
tan horrible como la Gran De-
presión a algo tan insustancial
como la especulación en valo-
res corrientes. Tal vez estaba
también en juego cierto instin-
to de protección. La Bolsa ha
sido generalmente considera-
da  como moralmente deprava-
da por las personas virtuosas.
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¿Por qué dar a los enemigos de
Wall Street más armas de las que
ya tenían? ¿Por qué dar también
significación social a la especu-
lación?

Bien mirada, la especula-
ción de finales de los años vein-
te y el derrumbamiento del mer-
cado de valores fueron cuestio-
nes importantes. Como se ha ob-
servado anteriormente, la pros-
peridad de los años veinte favo-
recía en gran manera las ganan-
cias de los negocios y las rentas
de los ricos. En consecuencia, la
prosperidad continuada dependía
de que se mantuviesen los gran-
des gastos de inversión por par-
te de los negocios y los grandes
gastos de consumo por parte de
los potentados. El crac de la Bol-
sa descargó un golpe mortal a
ambos. Al bajar los valores bur-
sátiles, aumentó correlativamen-
te la prudencia en todas las in-
versiones. Empresas sólidas em-
pezaron a reconsiderar sus com-
promisos de inversión. Las frá-
giles estructuras de Hopson,
Krueger, los Van Sverigen, Insull
y Forshay se vieron obligadas a
apuntalarse, pues pronto sus
creadores se encontraron sin di-
nero efectivo para pagar los in-
tereses de las enormes emisiones
de bonos que les habían servido
para construir sus pirámides. Los
bancos se mostraron súbitamen-

te prudentes. Los que habían to-
mado dinero prestado se habían
pillado los dedos en la Bolsa. Los
depositantes no tardarían en es-
pantarse. Era mejor tener mucho
dinero efectivo. Y los inversores
individuales, que también se ha-
bían pillado los dedos, no ofre-
cían mejores perspectivas para
nuevas emisiones de obligacio-
nes.
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La plaga fue igualmente
grave para los gastos de con-
sumo. Los que, hasta octubre, ha-
bían gastado las ganancias ob-
tenidas de su capital dejaron de
pronto de tenerlas. Muchos, no
afectados directamente, conside-
raron prudente comportarse
como si lo hubieran sido. Los ne-
gocios sufrieron poco en las se-
manas que precedieron al tem-
poral de octubre; en las siguien-
tes, la retirada fue catastrófica
(...) La quiebra de la Bolsa no
fue un grano de anís. La econo-
mía era vulnerable a sus golpes,
y, dada esta vulnerabilidad, este

golpe tuvo una máxima impor-
tancia.”

Es notable la crítica que realiza el
autor a los policy market (hacedores de
política económica) de entonces, a los
cuales acusa de empeorar las cosas de-
bido a los errores en la conducción y
operación de los instrumentos de políti-
ca económica. En primer lugar, el error
producido por la demora en la baja del
tipo de redescuento para responder a la
recesión, desempleo y caída de los pre-
cios; en segundo lugar, otro error cuan-
do se evitaron las compras de obligacio-
nes en el mercado libre propiciando las
colas de los depositantes por retirar di-
nero en efectivo; en tercer lugar, la creen-
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cia ideológica y la consideración de que
la inflación era peor que la recesión, y
que ésta era el remedio natural para re-
solver una crisis de expansión; y en cuar-
to lugar, el síndrome de la confianza de
los negocios, que se manifiesta en la con-
sideración de que lo importante eran las
opiniones de los hombres de negocios y
que no había que ir contra esas opinio-
nes pues significaría una reducción de
las inversiones, la producción y el em-
pleo.

Galbraith3 describe también el
proceso de la depresión de la siguiente
forma:

“Una vez iniciadas la deflación
de precios y la contracción de
la producción total, convergie-
ron otras fuerza para impulsar-
las, produciendo un efecto
acumulativo. Como se ha ob-
servado, individuos escamados
y asustados redujeron sus com-
pras. Esto afectó a los precios,
a la producción y al empleo de
sus proveedores, y esto influyó
a su vez en la demanda. Y es-
camados y asustados
inversores dejaron de invertir
y se guardaron su dinero. Así,
los ingresos que se obtenían no
eran invertidos ni gastados, lo
cual producía ulteriores efec-
tos. Y los obreros perdían su
empleo y reducían los gastos.
Y en consecuencia bajaban los
precios y la producción con

aún mayores efectos sobre los
precios, la producción y el em-
pleo.”

Dos elementos son especialmente
importantes en la Gran Depresión: el que
las empresas que ejercían algún domi-
nio sobre el mercado bajaran precios y
salarios a fin de tener una posición más
competitiva, y la actitud de los bancos,
pues al circular el rumor de que un Ban-
co estaba en apuros la gente se aglo-
meraba para sacar su dinero, y los ban-
cos cerraban las ventanillas y puertas
propiciando el pánico generalizado.

¿Existen elementos para creer en
una depresión globalizada?

Hace poco, y a consecuencia de
los multimillonarios préstamos de dece-
nas de millones de dólares a países del
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Asia y a Rusia, se difundió en los me-
dios especializados las declaraciones de
Stanley Fischer, primer subdirector del
FMI, en el sentido de que el Fondo dis-
ponía tan sólo de 5 000 millones a 9 000
millones de dólares para prestar. Fischer4

declaró lo siguiente:

“Desafortunadamente,
de manera muy lamentable, la
situación de la economía glo-
bal se está volviendo extrema-
damente difícil y los recursos
ahora disponibles son limita-
dos, de forma que no ayuda-
rán a aumentar la confianza en
el sistema internacional.”

Estas declaraciones coincidieron
con el agravamiento de la situación de
los bancos japoneses, que ha obligado
al Gobierno japonés a planear la mejor
manera de inyectar un mínimo de 64 200
millones de fondos públicos en los ma-
yores bancos del sistema para tratar de
aliviar la actual crisis de liquidez banca-
ria de ese país, incrementando la parti-
cipación del gobierno en los bancos co-
merciales, en plena época de vigencia
del proceso mundial de privatización.5

A su vez, el Gobierno de Japón
presenta un enorme endeudamiento a
consecuencia de la deficiente gestión de
las administraciones locales y de sus go-
biernos regionales. Fuentes del Minis-
terio de Finanzas japonés sostienen que
durante el próximo año el porcentaje
total de deuda corresponderá al 120%

del Producto Bruto Interno (PBI) para
todo el sistema, mientras que el Gobier-
no Central participará con alrededor de
70%, pudiendo ascender a 200% del
PBI en los próximos cinco años si se
consideran los proyectos del sector
semipúblico y el costo de las reformas
bancarias.6

A la crisis de liquidez de los paí-
ses de Asia se suma la declaración de
moratoria unilateral en el pago de la
deuda externa por parte de Rusia, y el
caso brasileño, y se le podrían añadir
los anunciados problemas en Japón y la
posible crisis monetaria en China Popu-
lar para los cuales el FMI carece de fon-
dos suficientes que permitan evitar el
colapso monetario y sus repercusiones
mundiales.

Los efectos de la crisis rusa en
los inversionistas extranjeros se estiman
en 50 000 millones de dólares de pérdi-
das, debido a la moratoria de la deuda
asumida por el Gobierno. La pérdida de
confianza en la economía de este país
es muy grande. “Las élites rusas han
saqueado el capital del país y han
llevado gran parte del dinero al ex-
terior” expresó Andrew Ipkendanz,
Jefe de Mercados Emergentes en el
Credit Suisse First Boston.7

Tratando de prevenir los proble-
mas monetarios expuestos en el párra-
fo anterior, en los Estados Unidos se
estudia el denominado Plan Clinton para
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estimular la economía mundial. Este Plan
consiste en las siguientes medidas8:

1.Convocar una conferencia so-
bre reformas al sistema finan-
ciero.

2.Presionar para que Japón esti-
mule su economía.

3.Reducir deudas en Asia.
4.Duplicar fondos del Banco

Mundial para los países más
pobres de Asia.

5.Proveer al Fondo Monetario
con préstamos para defender
Latinoamérica.

6.Expandir préstamos de EE.UU.
destinados a exportaciones.

7.Convencer al Congreso para
que dé fondos al FMI.

Revisando la teoría

Los economistas internacionales
usan el término liquidez para referirse
al volumen de reservas monetarias in-
ternacionales en términos brutos. Se
considera un buen sistema monetario in-
ternacional a aquél que debe proporcio-
nar una oferta adecuada y creciente de
reservas (tenencias oficiales de oro, de
monedas externas convertibles, de los
derechos especiales de giro y de las po-
siciones netas en el FMI). La disponibi-
lidad de financiación permite a las auto-
ridades monetarias de un país adoptar
una política que opere lentamente, ha-
ciendo que la financiación de los
desequilibrios externos sea posible, sien-
do el óptimo de reservas, aquella que

asegure la combinación más eficiente de
financiación y ajuste.9

Las economías emergentes han
sido presa fácil de la especulación de
los operadores financieros internaciona-
les. La especulación consiste en asumir
en forma deliberada el riesgo cambiario
con la expectativa de una utilidad. El es-
peculador tiene expectativas definidas
acerca de las tasas futuras de cambio y
está interesado en lograr una ganancia
comprando moneda extranjera cuando
está barata y vendiéndola cuando está
cara.

La especulación contemporánea
se mueve en un sistema monetario
globalizado. La principal función de un
buen sistema monetario internacional es
permitir que los procesos económicos
fundamentales de producción y distri-
bución operen tan suave y eficien-
temente como sea posible, puesto que
sus objetivos son la maximización del
producto mundial total y una distribu-
ción deseable del bienestar económico
entre las naciones, así como entre los
diferentes grupos dentro de cada nación.

La confianza necesaria para el
suave funcionamiento del sistema mo-
netario internacional se refiere al deseo
de los tenedores de activos de reserva
de continuar en su posesión. La con-
fianza significa esencialmente la ausen-
cia de cambios producidos por el páni-
co de desplazamientos desestabilizadores
de un activo de reserva a otro. Es nece-
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sario tener presente la Ley de Gresham:
“El dinero malo desplaza al bueno”.

Normalmente, cuando ocurre un
desplazamiento especulativo de una
moneda local por parte de otra, los agen-
tes tratan de adquirir la moneda fuerte,
en este caso el dólar estadounidense,
inundando el mercado de la primera
moneda considerada menos fuerte o
confiable. En muchos casos, y más aún
en un proceso creciente de globalización
de la economía, las fronteras físicas na-
cionales no tienen mayor importancia
para el movimiento internacional de ca-
pitales, y se genera una fuga de la mo-
neda fuerte hacia plazas más confiables.
Este proceso disminuye la cantidad de
reservas monetarias transables y dispo-
nibles en un país, para lo cual – de exis-
tir tasas de cambio flexibles – el merca-
do deprecia (devalúa) la moneda nacio-
nal respecto a la moneda divisa.

La devaluación permite que los
exportadores obtengan mayor cantidad
de moneda nacional por los mismos vo-
lúmenes y valores de moneda divisa,
disminuyendo el costo nacional y propi-
ciando menores precios internacionales
o mayores utilidades para las empresas
exportadoras. En el primer sentido se
habla de ganancia de competitividad. Sin
embargo, es necesario indicar que este
proceso puede ser seguido por muchos
países del mundo, propiciando un pro-
ceso en espiral que puede devenir en
una guerra comercial o en una crisis fi-
nanciera internacional. Este efecto de la

devaluación será necesariamente acom-
pañado de otros nueve principales efec-
tos, con la consiguiente crisis económi-
ca y política en los respectivos países.10

Principales lecciones de la crisis
de Asia

Cuando un país devalúa notoria-
mente su moneda con respecto a una
divisa internacional, adquiere mayor
competitividad con respecto a los paí-
ses productores de los mismos bienes
transables en el mercado internacional.
Pero cuando un país devalúa, y luego
otro y otro en una cadena al parecer
interminable, se está inyectando a la
economía mundial un elemento de des-
confianza en la capacidad de regulación
de los mercados monetarios regionales
y en el mercado monetario mundial pro-
ducto de las vulnerabilidades de las eco-
nomías locales. Las paridades se en-
cuentran en permanente desequilibrio,
siendo prácticamente imposible saber
qué país y en qué momento devaluará
nuevamente su moneda. En estas con-
diciones es casi imposible negociar con
un cierto grado de seguridad a precios
a futuro, los bienes transables. Esta ope-
ración se convierte en un azar.

La práctica reciente de la econo-
mía mundial, auspiciada por el Fondo
Monetario Internacional, de buscar co-
rrecciones a los enormes déficit comer-
ciales y de cuenta corriente de diversas
economías del mundo a través de pro-
cesos de devaluación de su moneda –
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que en algunos casos han superado el
400%, haciendo más baratos los facto-
res de producción no transables, y, pa-
ralelamente, elevando las tasas de inte-
rés para que la plaza monetaria sea atrac-
tiva a los movimientos migratorios de
capital internacional no está dando re-
sultado. Los países del Asia, Rusia,
Brasil, y algunos países africanos en-
frentan, no sólo la no recuperación de
sus economías, sino un empeoramiento
notable. La caída de la producción, el
empleo y los precios internacionales de,
sobretodo, los productos de los países
emergentes han conducido a crisis polí-
ticas basadas en la pérdida de la con-
fianza necesaria para un adecuado cli-
ma de inversión.

Una de las características de la
crisis actual de los países emergentes
es el recorte progresivo y permanente
de las líneas de crédito de los bancos
internacionales a los bancos y empre-
sas nacionales, impulsando fuertemen-
te la recesión productiva en estas débi-
les economías. Los bancos internacio-
nales se han vuelto cautelosos (¿tienen
miedo o ya pánico?). Recordemos lo
ocurrido en la Gran Depresión de 1929
– 1933: “Los bancos se mostraron sú-
bitamente prudentes”. Sólo que en ese
entonces la influencia de los bancos era
fundamentalmente nacional, mientras
que ahora en pleno proceso de
globalización, los bancos tienen funda-
mentalmente influencia mundial.

Lo que le sucedió a la banca de
los Estados Unidos está sucediendo hoy
en la banca mundial. ¿Puede el gobier-
no norteamericano obligar a los bancos
norteamericanos o europeos  a que pres-
ten o den crédito a las economías de los
países emergentes? Hasta ahora no y
posiblemente nunca. Y los organismos
internacionales, FMI o BM, no tienen la
liquidez necesaria para hacerlo.

La distribución del ingreso se ha
hecho más distanciada que hace 20
años. O sea, los países ricos tienen, aho-
ra, mayor participación en el ingreso
mundial de lo que tenían hace 20 años.
Y en cada país emergente la pobreza
es un signo distintivo de su carácter de
emergente, en donde el ahorro y la in-
versión están más concentrados que hace
20 años. Amplios sectores de la pobla-
ción mundial están marginados del con-
sumo masivo industrial, limitando la ca-
pacidad de expansión del sector produc-
tivo internacional. Recordemos a
Galbraith: “En consecuencia, la pros-
peridad continuada dependía de que
se mantuviesen los grandes gastos de
inversión por parte de los negocios y
los grandes gastos de consumo por par-
te de los potentados.” Pero son, preci-
samente, los potentados, aquellos que se
han  asustado más por la crisis interna-
cional, manifestándose esto en la restric-
ción de créditos a nivel internacional, en
especial a los países emergentes.

Y, si no fuera cruel, parecería gra-
cioso: las recetas de los policy market
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que agudizaron la Gran Depresión son
muy similares a las de los actuales policy
market nacionales (de los países) e in-
ternacionales (del FMI). Nuevamente
recordemos la descripción de Galbraith
cuando señala que los errores partían de
pensar que la inflación era peor que la
recesión.

Dornbusch11, y ésta es una de las
principales lecciones que extrae de la lla-
mada crisis asiática, al tratar sobre los
policy market equivocados dice lo si-
guiente:

“ No confiarse en que los
responsables de las políticas van
a hacer lo correcto. Son unos ju-
gadores más testarudos de lo que
se puede creer. Invariablemente,
la expectativa es que aquellos
que hacen la política económica
no pueden ser tan ciegos. Segu-
ramente que ellos comprenden
qué es lo que está pasando; se-
guramente que ellos están a pun-
to de revelar un gran programa
del FMI, una limpieza bancaria,
una transición a la flotación. Esto
no es cierto, persistirán en sus
desaciertos. Los mismos errores
de concepto que los metieron en
problemas seguirán con ellos; se
negarán a aceptar la realidad;
encontrarán otras formas, busca-
rán reivindicarse. Solamente
cuando se les logre echar – es
decir cuando el sistema reconoz-
ca que se equivocaron y que ha

llegado el momento de buscar la
ortodoxia – es que se producen
los cambios profundos. La gente
que comete los errores rara vez
es la misma que preside el traba-
jo para solucionar los problemas
y lograr una recuperación.”

Considerar que la inflación es
más peligrosa que la recesión es consi-
derar que el hambre de los desocupa-
dos es preferible a un plato de comida
diaria con un empleo y salario mínimo
para su mantenimiento. Pero cuando el
trabajo del policy market es el de un
mero ajuste de las principales cuentas
de la macroeconomía, la situación de la
realidad económica y social pasan a un
nivel inferior. Los anuncios de una crisis
son contrarrestados por una gran cam-
paña diciendo que las cosas se pondrán
mejor en el futuro, hasta que aparece
una crisis inevitable. Dornbusch dice que,
de cada seis crisis anunciadas por los
expertos, cinco nunca ocurren. Hasta
que llega la sexta que es gravísima. Y
así ocurrió en Asia, Rusia, Brasil, e ini-
cialmente en México.

La pregunta que necesariamen-
te surge es: ¿Y dónde está el dinero de
los potentados? Mientras los capitales
fugan de los países emergentes hacia
plazas más seguras, dejando atrás enor-
mes devaluaciones, quiebras y miseria,
se colocan en bancos ubicados en los
países más ricos, generando una pre-
sión a la baja de las tasas de interés a
fin de responder con un menor precio a
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la abundancia del recurso financiero.
Este recurso se  ubicará en inversiones
en países desarrollados, con bajísima
rentabilidad impulsando a una “burbu-
ja”  financiera en la bolsa. A su vez, los
especuladores correctivos intentarán
obtener dinero muy barato para inver-
tirlo en los países emergentes sólo en el
corto plazo, mediante la especulación
inmobiliaria, bursátil o comercial. Nue-
vamente los recursos naturales son re-
queridos para su explotación como
“comodities” de bajo precio para su al-
macenamiento y posterior especulación
comercial internacional. O para finan-
ciar extraordinarias y carísimas adqui-
siciones de equipos bélicos que permi-
tan extraer el excedente fiscal de los
países emergentes. Y la rueda vuelve a
rodar.

Las recurrentes crisis internacio-
nales de los países emergentes se com-
plican cuando se presenta una crisis fi-
nanciera y monetaria internacional. No
basta ya con descubrir un nuevo recur-
so natural cuya exportación resuelva el
problema por un lustro más o menos.
Ahora se trata de ofrecer recurso hu-
mano para la capitalización y
competitividad de los países ricos. Con
estos recursos se harán aún más ricos,
sobretodo cuando tomamos en cuenta
la perspectiva de la sociedad post capi-
talista.

Drucker12 presenta la principal
conclusión de su trabajo a través del si-
guiente párrafo:

“El cambio del significa-
do del saber, que empezó hace
doscientos cincuenta años, ha
transformado la sociedad y la
economía. El saber convencio-
nal se considera a la vez el re-
curso personal clave y el re-
curso económico clave. El sa-
ber es hoy el único recurso sig-
nificativo. Los tradicionales
‘factores de producción`: sue-
lo (recursos naturales), mano
de obra y capital, no han des-
aparecido, pero se han conver-
tido en secundarios; pueden
obtenerse, y con facilidad,
siempre que haya saber y el
saber en su nuevo significado
es saber en tanto que servicio,
saber como medio de obtener re-
sultados sociales y económi-
cos.”

La crisis monetaria internacional
contemporánea se desenvuelve aún para
los países emergentes como una crisis
de ventajas comparativas y no de ven-
tajas competitivas. Cada país, a través
de las devaluaciones, busca vender más
barato y más cantidad en el mercado
internacional. No se presenta un proce-
so de generación de márgenes de pro-
ductividad en base a mejora tecnológi-
ca e inevitable aplicación de un saber
exclusivo propio de la ventaja competi-
tiva contemporánea entre los países ri-
cos. Los países pueden devaluar per-
manentemente, buscando paridades
más convenientes para sus sectores pro-
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ductores de bienes transables, y nunca
llegarán a desarrollarse.

¿Cuál es el peligro para los Esta-
dos Unidos y Europa en estas circuns-
tancias? La conclusión es, entonces, que
las agonías de los mercados emergen-
tes producen ganancias a los Estados
Unidos y Europa. Sin embargo hay un
gran riesgo: las bolsas de valores. Un
estudio reciente de dos economistas de
Philips & Drew13, conocidos por su pe-
simismo, señala que el flujo de caja de
los hogares estadounidenses ha sido
fuertemente negativo en años recientes.
Esto está asociado con una baja de aho-
rros a su más bajo nivel en los últimos
35 años. Los baby boomer de la gene-
ración del 45 no están ahorrando para
su retiro sino dejando que el alza en el
valor de las acciones ahorre por ellos.

Con EE.UU., perdiendo más y
Europa menos, esto representaría un
shock tan grande como la crisis de Asia
y podría hasta iniciar una depresión en
EE.UU.
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