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DOROTHY SOBOL  
 

16 MAYO 2012 

EL IMPACTO DE LA CRISIS EUROPEA SOBRE LOS MERCADOS EMERGENTES 

En primer lugar, quiero hablar un poco acerca de la naturaleza de la crisis misma que 
ocurrió, dónde estamos, en qué estamos, y luego, de cómo la crisis ha afectado a los países 
emergentes, hacia dónde van los cambios, y quizás algunas propuestas para una reforma. 
Primero, la crisis de la eurozona. ¿Por qué hay una crisis? Esta no fue un accidente, no fue 
el resultado de ineptitud burocrática, más bien, en cierto modo, fue inevitable, como 
muchos economistas sostuvieron hace décadas cuando se creó el euro en 1999. ¿Por qué 
digo inevitable? Principalmente, debido a las consecuencias de imponerle una sola moneda 
a un grupo de países tan diferentes, países que difieren en sus estructuras económicas, en 
sus tradiciones fiscales y en sus actitudes sociales. Entonces, quiero aclarar qué significa el 
euro en la práctica. Significa que todos los países deben tener la misma política monetaria y 
la misma tasa de interés básica. También quiere decir que la moneda está fija dentro de la 
Unión y está a la misma tasa con respecto a otros países, y esta tasa fija se mantiene incluso 
si algunos países miembros llegaran a beneficiarse de cambios en los valores relativos de 
sus monedas versus las de otros.  

Hoy en día, 17 de los 27 miembros de la Unión Europea utilizan el euro. Entonces, como 
resultado de la política monetaria única y de las tasas de cambio fijas, los economistas 
sabían desde antes de la creación del euro que para algunos países habría mayores 
fluctuaciones en la producción, en el empleo, ajustes más lentos a los declives en la 
demanda agregada, y para muchos, desequilibrios persistentes en su comercio con el resto 
del mundo. Uno debe preguntarse: si los economistas sabían que esto iba a pasar con 
antelación, ¿por qué dejaron que sucediera? Primero, porque la política de la Unión 
Europea se debía implementar en los países miembros con base en las condiciones 
generales, y debido al tamaño de la economía alemana, la política monetaria les da a las 
condiciones alemanas más peso.  

Entonces, lo que la misma política monetaria de interés significa en la práctica es que 
países individuales no pueden responder a un declive en la demanda bajando sus tasas de 
interés para estimular la actividad económica, y como resultado, las tasas de interés en una 
unión monetaria pueden ser demasiado altas para los que tienen más desempleo y 
demasiado bajas para aquellos en los que están aumentando los salarios y hay presiones 
inflacionarias. Lo mismo sucede con una tasa de cambio fija. Cuando uno tiene su propia 
moneda, puede permitir que cambios en el valor de la moneda respondan a los cambios en 
las condiciones internas o en la demanda de sus bienes y servicios. Por ejemplo, si sus 
exportaciones disminuyen, la moneda nacional también puede bajar, para que entonces sus 
bienes y servicios sean más competitivos, y este aumento en la competitividad de sus 
bienes lleva a un aumento en la demanda de sus exportaciones en otros países y a la vez 
hace que las importaciones de otros países sean demasiado costosas, y eso reduce la 
demanda de bienes exteriores y aumenta la demanda de bienes nacionales.  
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Lo que les quería decir es que si los economistas sabían que todo esto iba a pasar, por qué 
crearon el euro. La respuesta es bastante simple. Básicamente, su creación fue una decisión 
política y la decisión la tomaron los líderes políticos de Europa, quienes en esa época lo 
vieron como un camino hacia mayor integración política, fue una ruta que emprendieron los 
europeos muchas décadas antes del final de la Segunda Guerra con la creación de la 
Comunidad Europea. Era una manera de contener a Alemania en Europa, de darle a Francia 
un papel más amplio en los temas mundiales, y la integración política en Europa finalmente 
buscaba ampliar el papel europeo en el escenario mundial.  

Con la creación del euro en 1999, la política monetaria en Europa cambió a una postura 
claramente antiinflacionaria, coherente con lo que estaba ocurriendo principalmente en 
Alemania. Como resultado, la disminución de tasas de interés para países como Italia y 
España, donde las expectativas de inflación habían mantenido las tasas de interés 
relativamente altas, comenzaron a bajar. Con la baja en las tasas de interés, los hogares y 
los gobiernos en España y en Italia respondieron de la manera natural a las señales de 
precio y aumentaron los préstamos.  

Los hogares utilizaron esta deuda para financiar una bonanza en construcción de vivienda y 
en precios de finca raíz, los gobiernos aumentaron la deuda para financiar déficits fiscales 
que acompañaron mayores transferencias sociales o pagos a bienestar social. El resultado 
fue un aumento muy grande de la deuda pública y privada con respecto al PIB en varios 
países, incluyendo Italia, Grecia, España e Irlanda. Pero hubo una consecuencia de este 
aumento de la deuda a la que pocos hicieron caso, principalmente que los intereses sobre la 
deuda no aumentaron para reflejar el aumento en el riesgo. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque 
los mercados supusieron que los bonos emitidos por cualquier gobierno en la Unión 
Europea serían igual de seguros. Los mercados no le pusieron atención a la disposición de 
“no habrá rescate” en el tratado que creó el euro.  

En este tratado, el Banco Central europeo recibió independencia formal con el único 
objetivo de política de estabilidad de precios, pero a la vez,  se le prohibió comprar bonos 
de los gobiernos-miembro. También se le prohibió rescatar a cualquier país que fuera 
insolvente. Entonces, además del aumento de deuda, otro problema que se estaba 
fermentando en Europa tenía que ver con los déficits fiscales. Normalmente, cuando 
aumentan los déficits, las tasas de interés también aumentan o la tasa de cambio baja. Y 
estas son señales del mercado que buscan informarles a los participantes que están 
ocurriendo demasiados créditos. Un aumento en el costo de los fondos en teoría debería 
haber limitado los créditos de los hogares y limitado el aumento en los compromisos de los 
gobiernos, pero para cuando los gobiernos reconocieron su error de haber visto todos los 
países de Europa por igual, los intereses ya habían aumentado tanto que algunos países se 
vieron en mayor riesgo de incumplimiento de la deuda e insolvencia.  

Esta es la situación de Grecia hoy en día. El problema que allí comenzó como un problema 
de liquidez probablemente, es decir, la capacidad de tener dinero para pagar los intereses, 
cada vez más se ha convertido en uno de insolvencia, o sea, el temor de que el país nunca 
podrá pagar su deuda. Y este es el temor que existe hasta el día de hoy, a pesar de que en 
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febrero, Grecia recibió la mayor disminución de su deuda que cualquier país haya tenido en 
la historia e incluso con ayuda sustancial que ya recibe de la Unión Europea y del FMI.  

Quiero mencionar algo sobre los déficits fiscales en Europa. La Unión Europea aún está 
compuesta de Estados soberanos que todavía no han renunciado a toda su soberanía. Lo 
más importante es que no hay unión fiscal en Europa o, como dirían los economistas, no 
existe consolidación fiscal. Esto significa que no existe la capacidad de transferir pagos del 
gobierno central a los gobiernos estatales. A diferencia de Estados Unidos, los impuestos en 
Europa van casi exclusivamente a los gobiernos individuales, y las transferencias y los 
pagos de bienestar social van casi exclusivamente de los gobiernos individuales a sus 
destinatarios. En contraste, en los Estados Unidos cada estado debe, según la Constitución, 
equilibrar su presupuesto operativo anualmente. En Europa el tratado de la Unión sostiene 
que los miembros deben limitar sus déficits fiscales a 3 % del PIB y su deuda total del 
gobierno a 60 % del PIB. Y estos son límites que se han incumplido desde hace mucho 
tiempo.  

Volvamos a las dificultades de Grecia hoy en día. Uno de los principales problemas es que 
Grecia le está poniendo mucha presión a España y a Italia. Otro gran inconveniente es 
cómo las dificultades de estos países han afectado el sistema bancario europeo. Han hecho 
es que los bancos europeos dependan mucho de los bonos de los gobiernos. Están ahí casi 
siempre para cumplir requerimientos del capital que los bancos deben tener. Los gobiernos 
deben proteger a sus bancos, a los consignatarios y a otros deudores. Entonces, cuando los 
hogares incumplen sus pagos de hipotecas, esto afecta a los bancos. Cuando la deuda 
soberana se reestructura, eso también les hace daño a los bancos. De manera que los 
gobiernos están protegiendo los bancos y este es un proceso circular el que está ocurriendo: 
los gobiernos protegen a los bancos, que tienen muchos activos del gobierno, y esto a su 
vez debilita cuando hay crisis de confianza o cuando las tasas de interés aumentan para esos 
bonos.  

¿En qué estamos hoy en día y cuáles son las implicaciones para los mercados emergentes? 
Varios países europeos hoy en día tienen relaciones de deuda a PIB que hacen que el 
incumplimiento sea una posibilidad muy seria. Si otros países tuvieran que castigar el valor 
de sus deudas, como muchos que mantienen deudas, esto podría afectar la mayoría de los 
países europeos e incluso potencialmente a muchos bancos en todo el mundo que también 
tienen activos, sobre todo en el mundo desarrollado. Lo que se ha hecho hasta ahora por 
parte de las autoridades europeas es que han adoptado muchas medidas en diversos frentes.       

Una medida es que han aumentado el capital, se les ha pedido a los bancos que aumenten su 
capital, tanto a los reguladores nacionales como al Comité Europeo de Supervisión 
Bancaria, después de la crisis financiera en Estados Unidos. 

Aquí ha habido cierto éxito, muchos bancos han hecho un buen trabajo agregándole al 
capital de sus estructuras, pero el temor es que lo harán a costa del crédito, es decir, que en 
vez de agregar capital, simplemente van a reducir sus activos, no van a prestar, y ese es un 



�

Carrera 45 No. 49A-16 
Tel: 251 61 55 Medellín - Colombia 

 

temor en Europa, que esto va a desacelerar el crecimiento, lo cual sería devastador para 
muchos de estos países.  

Otra medida que se ha tomado es que la Unión Europea ha aumentado sus propios recursos 
como protección contra un empeoramiento de la crisis y ha habido un cierto éxito en esto 
también. Actualmente, el mecanismo de estabilidad financiera europea tiene 
aproximadamente 1 billón de dólares y esto ha aumentado, específicamente, le ha dado 
garantías de seguro para permitirles a Italia o a España tener acceso a los mercados de 
capital a tasas razonables.  

Lo tercero que se ha hecho es que el Banco Central europeo ha comprado bonos de países 
individuales para mantener bajas las tasas de interés, lo han hecho para Italia, España y para 
otros países, pero esto ha sido muy limitado. Hay que tener en la cuenta de que el BCE 
tiene prohibido comprar deuda pública de los Estados miembros de la Eurozona. Lo más 
innovador que se ha hecho lo realizó el señor Mario Dragi cuando se convirtió en el 
presidente del Banco Central en diciembre. Básicamente, lo que él hizo fue introducir un 
facilitamiento cuantitativo para los bancos europeos, permitiéndoles acceso a créditos de un 
año y luego de tres años a una tasa muy baja de 1 %. Y la idea era permitirles a los bancos 
europeos reforzar sus hojas de balance y seguir prestando. Muchos dicen que esta medida 
por sí sola logró evitar la crisis de este invierno, pero ha sido muy polémica debido a que en 
cierto sentido sí cuestiona el tratado y la provisión de no rescate.  

De modo que la pregunta que sigue abierta es si se le debe permitir a la Unión Europea 
emitir bonos, es decir, deuda respaldada por todos los países utilizando el euro, en vez de 
solamente las deudas respaldadas por un solo país específico. Otro tema que sigue abierto 
es la idea de una unión fiscal que transferiría fondos cada año a los países que tienen 
déficits fiscales y comerciales. A cambio, la Unión Europea recibiría la autoridad para 
realizar los presupuestos nacionales e insistir en cambios a las políticas de los países 
receptores. Claramente, esto implica una renuncia mucho más grande de la soberanía, es 
algo muy polémico y ha habido muy pocos avances en este sentido.  

Antes de pasar a los mercados emergentes, quiero resaltar brevemente la coyuntura actual 
para algunos de los países en dificultades. En Grecia, la situación ha sido la más dramática. 
Ellos han llegado a un acuerdo financiero con la Unión Europea y han acordado la mayor 
reducción de deuda en la historia, lo hicieron en febrero. Pero por sí sola, esta fue una 
medida muy polémica que conllevó a la renuncia del gobierno de Papandreu, a un gobierno 
interino. También hubo manifestaciones y protestas que mostraron la impopularidad del 
plan de austeridad que las autoridades griegas obligatoriamente tuvieron que implementar. 
En las elecciones recientes parece que nadie logró acordar un plan. El partido de izquierda 
quiere derogar los términos de la austeridad, nadie puede formar un gobierno y la noticia 
que vi hoy es que habrá nuevas elecciones.  

No hay nadie que sea muy optimista en cuanto a lo que va a ocurrir en Grecia. Se habla 
cada vez más públicamente de un incumplimiento y un retiro de la zona del euro, y estas 
son consecuencias muy graves. El costo de retirarse de la zona del euro  es que no hay una 
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política de salida, así que implicaría costos muy graves para aquellos que tienen bonos 
griegos, es decir, el sistema bancario europeo y cualquier otro banco, sobre todo en Estados 
Unidos y en otros lugares, que sean acreedores de algo de la deuda, y para los inversionistas 
griegos también cualquier deuda que tengan en monedas extranjeras por supuesto sería 
mucho más costosa porque es de suponer que si fueran a crear una nueva moneda no habría 
manera de que no se devaluara muy rápidamente. Así, hay toda una gama de problemas en 
cuanto a la manera como se administraría la salida de la zona del euro. De ese  tema ya se 
ha hablado mucho.  

Creo que en Italia la situación es diferente, no es tan difícil como en Grecia, no ha tenido 
transferencias explícitas de la Unión Europea o del FMI, también tiene un gobierno 
tecnócrata y está demostrando que hay algún crecimiento, lo cual está bien, y hay pequeños 
superávits del presupuesto. En España la situación está fluctuante. La semana pasada, el 
nuevo gobierno del señor Rajoy tuvo que tomarse el tercer banco más grande del país, hay 
llamados de más capital y nadie sabe cómo van a resultar las cosas allí, pero obviamente 
todos están bastante preocupados porque la crisis de Grecia se pueda esparcir a algunos de 
los países más grandes de Europa.  

A futuro, las nuevas elecciones en Francia, Holanda y Grecia sugieren que las próximas 
movidas ciertamente serán a favor de mayor crecimiento y menos austeridad. Además, la 
semana pasada las autoridades alemanas por fin cedieron un poco y dijeron que estaban 
dispuestas a aceptar más inflación o un poco más de inflación, y que los alemanes hagan 
este tipo de declaraciones es extraordinario. Pero si fueran a hacerlo, y permitir que los 
salarios aumentaran un poco más en Alemania que en otras partes de la zona del euro, esto 
podría ser eficaz porque si la gente espera mayor inflación, puede que tenga mayores 
incentivos para gastar o invertir ahora. Creo que si hubiera una movida hacia más 
crecimiento en vez de más austeridad, habría muchos que pensarían que eso pueda ayudar, 
si no a resolver, por lo menos a amainar los problemas en Europa. Muchos piensan que 
Europa sí tiene los medios para defender su moneda y que su voluntad de hacerlo no es un 
problema financiero, sino político. Entonces, claramente, cualquier avance hacia mayor 
crecimiento en Europa sería una ventaja para los países emergentes.  

Quiero hablar ahora sobre las implicaciones de esto para los países emergentes. Una de las 
repercusiones más importantes de la zona del euro para los mercados emergentes tiene que 
ver con el hecho del desacoplamiento, es decir, qué tan aislados pueden estar los países 
emergentes de los avances o de los shocks en los países avanzados. Quizás, más 
específicamente, qué tan independientes pueden ser los desafíos de políticas públicas que 
enfrentan los mercados emergentes, de aquellos que enfrentan los países avanzados. Mi 
respuesta aquí es que no lo son en absoluto. La crisis del 2008-2009 en Estados Unidos y la 
crisis de la zona del euro han resuelto este debate definitivamente. Estas crisis mostraron de 
manera muy vívida cómo los mercados financieros de todo el mundo están tan 
estrechamente vinculados que los shocks en una parte del sistema financiero pueden, y de 
hecho, tienen efectos inmediatos en otras partes.  
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Más aún, estas crisis financieras también muestran cómo las vinculaciones profundas de 
comercio financieras entre los países pueden servir de mecanismo para magnificar los 
shocks e intensificar sus efectos en las economías reales de estos países. Como resultado de 
estas crisis, los mercados emergentes vieron que sus mercados de activos se perturbaron 
seriamente. En septiembre del año pasado, las tasas de cambio de los mercados emergentes 
disminuyeron entre 9 y 10 por ciento con respecto al dólar, y como ejemplo en América 
latina, los problemas de Brasil con su tasa de cambio.  

Muchos de estos países también vieron que sus prospectos de crecimiento se atrofiaron con 
disminuciones en la demanda de sus mercados tradicionales de exportación. Además, los 
bancos europeos recortaron sus préstamos a mercados emergentes. Como resultado de estas 
crisis, Norteamérica y Asia bajaron drásticamente en el tercer trimestre y los datos recientes 
lo respaldan. Es claro que algunos mercados emergentes han sido más eficaces que otros. 
India, por ejemplo, puede ser un poco menos porque ellos tienen controles de capital muy 
extensos y los mantuvieron más cerrados de estos vínculos financieros. Pero China, incluso 
también con extensos controles de capital, tuvo que implementar un programa de estímulo 
muy ambicioso tras el colapso del sistema Bretton Woods a inicios de los años 1970.  

Entonces, debemos preguntarnos si esto significa que los países emergentes por siempre 
serán vulnerables a los ciclos empresariales de los mercados avanzados y a los avances en 
las finanzas. Mi respuesta es que sí, para mí, esta vulnerabilidad es parte del juego, es una 
parte inherente de un mundo financiero globalizado y significa que ningún país puede 
permanecer apático indefinidamente. Nos preguntamos ahora si esta vulnerabilidad es 
necesariamente algo malo, y diría que no. Hay muchos beneficios para los mercados 
emergentes cuando viven en un mundo en el que el capital fluye libremente y las barreras 
del comercio son mínimas. Voy a citar algunos de estos beneficios.  

En el lado financiero, las entradas de capital a los mercados emergentes obviamente 
aumentan, la oferta de capital baja, disminuye en su costo, disminuyen costos de 
transacciones, y estos flujos pueden aumentar la inversión interna, aumentar el empleo, 
estimular la actividad de emprendimiento y aumentar el crecimiento, la transferencia de 
tecnología, de capital humano, de gerencia. También puede contribuir al crecimiento en los 
mercados emergentes, especialmente cuando estas entradas tienen la forma de inversión 
extranjera directa. Los mercados de capital abiertos también pueden llevar a una 
profundización del sector financiero, aumentando la liquidez, aumentando las inversiones, 
permitiendo más gobernanza corporativa y nuevamente aumentando el crecimiento.  

Igualmente, no cabe duda de que los mercados de capital abierto están bien, conllevan 
costos potenciales muy reales. Cuando entra demasiado capital, las economías se pueden 
sobrecalentar, es decir, pueden enfrentar presiones inflacionarias crecientes llevando a 
ciclos de bonanza y caída. Cuando los mercados emergentes tienen tasas de interés casi 
totalmente fijas o más fijas, las tasas de cambio también pueden sufrir presiones, bien sea 
demasiada apreciación que puede llevar a un declive en la competitividad en los mercados 
de exportación o ataques especulativos que obligan a la devaluación, así como crisis 
nacionales.  
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Los inversionistas extranjeros también repentinamente pueden escapar cuando presienten 
debilidades en el sistema bancario o perciben debilidades en las políticas del país, y todos 
sabemos que lo que pasa en un país puede ser contagioso para otros. También sabemos que 
los mercados internacionales se comportan como rebaños, todos siguen al líder. Si alguien 
decide que un país está siguiendo políticas débiles, es muy posible que otros inversionistas 
sigan el patrón, eso se llama comportamiento de rebaño. Y estos escenarios los hemos visto 
en muchas ocasiones en los mercados emergentes en los últimos 20 años. Entonces, como 
resultado de estas crisis debemos preguntarnos: ¿ha habido una curva de aprendizaje en los 
mercados emergentes? Mi respuesta es que definitivamente sí. Los mercados emergentes 
han hecho inmensos avances en los últimos 20 años, implementando políticas, 
reestructurando sus economías y sus sistemas financieros para protegerse contra los efectos 
menos deseables de vivir en un mundo globalizado.  

Voy a dar un par de ejemplos con respecto a lo que me estoy refiriendo. Primero que todo, 
muchos de los mercados emergentes que particularmente están en la crisis de deuda de los 
80, de la crisis financiera de los 90 tienen limitada la creación de la deuda de moneda 
exterior. En vez de depender de capital del exterior en lo que son préstamos bancarios 
denominados, la mayoría de los pasivos son inversiones directas del exterior, y en este 
caso, típicamente es el sistema menos volátil de movimiento de capitales, y casi siempre 
viene la transferencia de tecnología, gobernanza y muchos otros puntos externos positivos.  

Segundo, muchos de los países emergentes también han tenido mercados más profundos, 
domésticos recibiendo equidades en cartera del exterior y al mismo tiempo mercados de 
valores que también y los mercados de bonos corporativos. Estos desarrollos les han 
permitido extender la madurez de la deuda y aumentar la base de inversiones y proveer 
financiamiento a largo plazo para impulsar más crecimiento, reduciendo la dependencia del 
capital exterior. Pocos han podido tener deudas internacionales de su propia moneda, que es 
un logro tremendo.  

Tercero, mercados de países de Asia y América Latina han estado desarrollando su propia 
red financiera para proveer el financiamiento a corto plazo entre ellos si las presiones del 
balance de pago especulativo ocurre nuevamente, reduciendo la necesidad de depender del 
banco del FMI o de otros países para recibir finanzas.  En Asia, ----(29:04), iniciativa que 
se desarrolló después de la crisis del 97 o 98, que provee facilidades de cambios en crédito 
a corto plazo entre los bancos centrales. En América Latina tenemos el Fondo de Reserva 
que lo crearon los países andinos en el 78 y se renombró en el 89, y el objetivo era proveer 
nuevamente a los miembros con liquidez a corto plazo para poder hacer los pagos de 
balance y otras necesidades. El grupo fue muy activo en la década de los 80, en los 90 ha 
sido más esporádico en los préstamos, y mi información muestra que el préstamo se hizo a 
Ecuador en el 2000.  

Cuarto. Los países emergentes han aumentado sus posiciones de reservas internacionales 
después de la crisis asiática, para poder protegerse contra ataques especulativos y de pronto 
la salida de capital. Una de las razones era para poder ponerse en una posición en la cual no 
necesitaran ayuda del FMI en cualquier crisis para defender su moneda. El FMI también 
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fue criticado por sus esfuerzos, en particular en la crisis de Asia en el 97 y 98, aunque hoy 
han hecho cambios muy importantes en como maneja estos países. Muchos de estos siguen 
reacios a solicitar ayuda del FMI. El crecimiento de reservas ha sido muy fuerte en Asia, 
pero también en América Latina.  

Una quinta manera como estos mercados de países emergentes pueden fortalecer sus 
economías ha sido evitar lo que son regímenes fijos, que pueden ser un objetivo de ataques 
especulativos. En vez, muchos de estos países están ahora pasando a una flexibilidad 
nominal combinada con un objetivo de inflación o para controlar los precios. Esto quiere 
decir simplemente que pueden usar las políticas monetarias o tasas de interés para alimentar 
la inflación doméstica y no necesitan usar las tasas de interés para mantener la tasa de 
cambio en el exterior.  

Finalmente, los mercados emergentes han progresado en limitar sus déficits fiscales y 
fortalecer la estructura de sus propias economías. Algunos de ellos han tenido sistemas de 
asistencia social mucho mejores —por ejemplo, la Bolsa de Familia, en Brasil—, planes de 
pensiones privadas, muchos países latinoamericanos tienen ahora este tipo de plan. Y en el 
aspecto financiero, muchos han mejorado los niveles de capital en los bancos, mejor 
supervisión de las instituciones financieras, mejor gobernanza para sus empresas.  

En vista de estas medidas para mejorar y fortalecer la economía doméstica tenemos que 
preguntarnos cuál es el futuro de estos países emergentes si ya han progresado 
suficientemente para poder tener activa participación en los sistemas financieros 
internacionales, y contribuir aún más a todo lo que es la estabilidad financiera internacional 
y el funcionamiento positivo del sistema monetario financiero del mundo. Pienso que no 
podemos declarar victoria todavía, hay muchas debilidades que siguen en estas economías, 
la corrupción sigue siendo muy grande en muchos de los países emergentes, hay todo tipo 
de problemas que todavía no permiten al comercio hacer transacciones fáciles, aún se 
necesita un sistema legal mucho más fuerte. Esto es un desafío en muchos países y hace 
más profundos los problemas del mercado financiero, que hay que tener mejor protección 
contra los terratenientes, las leyes, reformas de quiebra, etc.  

Muchos, todavía están mirando debilidades financieras, por ejemplo, en la India ha habido 
un aumento en el último año de los préstamos que no dan rendimiento, empresas pequeñas, 
medianas sufren debido a que no hay acceso crediticio, no tienen acceso al crédito que 
normalmente otros bancos pueden ofrecer y muchos bancos en estos mercados emergentes 
todavía tienen deuda del gobierno como un bien mucho mejor para ellos y no aumentar la 
ayuda al sector privado, que aumentaría el crecimiento.  

Uno de los desafíos de estos países emergentes a plazo mediano, y para mí quizá el más 
importante, es reducir la dependencia sobre el crecimiento de exportación. Este crecimiento 
casi siempre está mano a mano con la moneda débil para tener alguna competitividad en las 
exportaciones. Hay un consenso entre los economistas de que estos países emergentes 
tienen que concentrarse en maneras de estimular la demanda doméstica, aumentar el 
consumo de sus propios habitantes. Los mercados emergentes pueden posiblemente 
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contribuir a la solución de la crisis europea si hay más demanda para las exportaciones en 
estos países. Pero para que estos países puedan ahorrar menos y gastar más —es muy difícil 
para los países, particularmente en Asia como China—, necesitan un sistema mucho mejor 
de seguridad para el pueblo, planes de pensiones para los de la tercera edad cuando se 
jubilan, mejor seguro para la mayoría de los ciudadanos. Esto son cambios que van a 
ocurrir a corto plazo.  

Entonces, ¿qué pueden hacer estos mercados emergentes en el futuro a medio plazo? Una 
opción es usar sus reservas extensivas y comprar sistemas crediticios de otros países, ¿por 
qué no? Esto sería muy bueno para los países del euro, pero también podría tener costos 
significativos que podrían hacer que se empezara a comprar la deuda de la zona euro, 
podrían poner más presión en las tasas de cambio en Europa y reduciría entonces la 
competitividad de las exportaciones europeas.  

Otra opción es que estos mercados emergentes puedan aportar más recursos al FMI. Hay 
muchos países que se han quejado por la falta de influencia que tienen en las instituciones 
financieras internacionales. Sin embargo, como grupo, los mercados emergentes han 
avanzado al respecto, al llegar a tener por lo menos un escaño en las mesas del sistema 
financiero cuando el G7, el G8 fue reemplazado por el grupo de los 20 hace dos años. No 
obstante, si estos países quieren tener más influencia, quizá la pueden obtener 
contribuyendo aún más.  

Hace poco se ha dicho que hay que tener un banco para los BRIC. La propuesta de una 
especie de Banco Mundial para países en desarrollo. El grupo de países en desarrollo, que 
engloba a casi la mitad de los habitantes del mundo, proponen además tomar medidas para 
hacer que sus diferentes mercados financieros tengan un mayor nivel de conexión. Ambas 
iniciativas permitirían a los países canalizar recursos para invertir en mejoras de 
infraestructuras, y podrían ser usadas a largo plazo como vehículo para realizar préstamos 
en épocas de crisis. Según representantes de los distintos países, el organismo podría 
prestar dinero no solo a sus miembros, sino a otros países en vías de desarrollo, 
particularmente en el evento de una crisis que aumente en Europa, y en retorno de los 
mercados emergentes podría tener voz y voto, y al hacerlo contribuirán más a fortalecer el 
sistema monetario internacional.  

Finalmente, para concluir, quiero decir algo sobre cómo todo esto afecta el papel del dólar 
como moneda de reserva, y que aun así, ante cualquier crisis e inseguridad en el mercado, 
el dólar sigue siendo la moneda que todos quieren. Esto se vio el año pasado cuando las 
crisis en Europa salían de allá para entrar al dólar. Ese movimiento reflejó no solo 
confianza en esa moneda, sino más bien que es atractivo el hecho de que los mercados son 
mejores y que las instituciones tienen buena calidad. Hoy en día, el papel del dólar no ha 
cambiado mucho en el sistema financiero internacional. Sigue siendo la moneda de 
comercio internacional, la mejor unidad de contabilidad para precios de muchos de los 
bienes que se comercian, especialmente el petróleo, y la cantidad de dólares en reservas 
internacionales no ha cambiado en los últimos 30 o 34 años, más o menos 60 o 65%.  
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De todas maneras, se ve que hay un poco de inquietud sobre el rol del dólar en los 
mercados emergentes y se entró a esta preocupación por el hecho de que muchos países 
emergentes tienen superávits y acumulan dólares en sus reservas. Uno de los problemas es 
que están ganando menos en esta reserva de dólares de lo que tienen que pagar en los bonos 
que ellos están emitiendo a nivel doméstico para asumir todos los dólares que les están 
entrando por los superávits de comercio, o sea, quieren mantener su competitividad de 
exportaciones.  

Pero el resultado es que hay un costo fiscal en estos países emergentes cuando sus bienes 
ganan menos de lo que tienen que pagar en los impositivos. Más importante, la amenaza a 
la estabilidad del sistema monetario a lo que estos mercados emergentes tienen activos y los 
activos de otros países están creciendo en cuanto a los déficits. Esto quiere decir el dólar y 
el euro. Si los mercados o los países emergentes pierden la confianza en el dólar o en el 
euro, como resultado de pronto decidan poner estas monedas a un lado, y esto no sería 
conveniente para nadie. En Estados Unidos, por ejemplo, si China decide tirar los dólares, 
¿qué ocurriría? Las tasas de interés de Estados Unidos subirían, el valor del dólar bajaría y 
el resultado sería que Estados Unidos exportaría productos que son más competitivos, y el 
valor de las reservas que tiene China o cualquier otro país tendrían menos valor debido al 
aumento relativo de la moneda contra el dólar, y las exportaciones serían menos 
competitivas.  

China, por lo tanto, menciona mucho que va a terminar la dependencia del dólar, y las 
autoridades chinas están permitiendo que extranjeros tengan deudas en el mercado de Hong 
Kong y están también haciendo líneas de negocios con distintos países, si las autoridades 
quisieran que esto fuera una moneda de reserva tendrían que abrir sus mercados 
financieros, y tendría que ser que fuera una moneda convertible, pero no están listos o 
dispuestos a hacerlo porque temen que las instituciones financieras internas no sean 
suficientemente fuertes.  

Entonces, ¿hay alguna alternativa o alguna solución a una reserva que no sea basada en el 
dólar? En los últimos años ha habido muchas propuestas, y voy a mencionar varias. Recién, 
un economista de Brooklyn propuso un esquema de seguro global para los países G20, los 
países más grandes, que sería como un seguro de un automóvil. Por ejemplo, el país podría 
pagar una prima anual, la prima se basaría en la calidad de las políticas del país, entre más 
grande el déficit, más alta la prima, y podrían también ajustar la prima para los países que 
posiblemente son vulnerables a alguna crisis, por ejemplo, si el país tiene una cuenta muy 
grande o un déficit muy grande. La ventaja de este tipo de seguro es que proveía una línea 
de crédito, los países podrían usarla si fuera necesario sin tener en cuenta condiciones del 
FMI, le quitaría lo que es el proceso político y podría reducir la demanda para todas estas 
reservas cautelosas que se están aumentando en tantos países, dándole al país acceso fácil a 
obtener crédito.  

El derecho especial de giro (SDR) es un activo de reserva internacional, creado por el FMI 
en 1969 para suplementar las reservas oficiales existentes de los países miembros. Los 
países pueden cambiar SDRs por dinero en el FMI. El SDR también es una unidad de la 
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cuenta del FMI y de algunas organizaciones internacionales. Su valor está basado en una 
canasta de divisas clave internacionales. 

  

El SDR en cierta forma es como una divisa, pero actualmente solo es usado por el FMI. 
Estos activos están compuestos del dólar, el yen, el euro y la libra esterlina. No comercian 
los mercados, pero cuando se asignan, los países los pueden usar para cambiarlos por 
moneda dura para balances de pagos o para financiamiento. Ya he dicho también que emitir 
ese SDR las cuotas del FMI quiere decir que los países más grandes obtendrían el máximo. 
Pero igualmente están hablando de cambiar esa situación para que los países de mercados 
emergentes también puedan tener más asignaciones para tener más liquidez.  

Por último, otra alternativa a las que ya he mencionado es desarrollar arreglos regionales 
para no depender tanto del dólar y poder hacer que estos países puedan seguir aumentando 
sus reservas. Voy a terminar diciendo que mientras que la recesión sea poca, le va a hacer 
daño limitado al resto del mundo. El crecimiento, obviamente, será mucho más paulatino en 
los mercados emergentes como Brasil o China, mientras que las políticas monetarias más 
difíciles ha hecho más difícil los gastos. Pero la inflación aparentemente ha bajado en 
China y en otras partes, y esto nos da por lo menos un poco de optimismo y nos da la 
posibilidad de tener estímulos financieros y monetarios.  

En Estados Unidos hay realmente una necesidad de reducir el déficit sin dañar la 
recuperación, pero en este país nada es probable que vaya a ocurrir antes de las elecciones 
presidenciales en noviembre. También tenemos que mantener una demanda doméstica, 
mantener un estímulo en este país. Otros economistas han argumentado que se debería 
poner mucha más atención para atender las fallas de la economía subyacente, es un ajuste 
estructural. Estados Unidos no sólo debe tratar el estímulo, sino también los aspectos 
estructurales de la economía que hay que arreglar. Se propone más educación para 
reentrenar los trabajadores que se quedan atrás, para impulsar el emprendimiento, 
innovaciones, y usar el poder del sector financiero para hacer actos positivos y prevenir que 
nuevamente se equivoquen.  

Para Europa, las elecciones confirmaron la necesidad de concentrarse más en crecimiento 
que en austeridad. Quiere decir que Europa tiene que crear instituciones que permitan una 
responsabilidad conjunta para las deudas de los gobiernos, mientras se mantiene disciplina 
fiscal. Significa quitar regulaciones que previenen que los trabajadores y empresas estén en 
competencia, disminuyan la presencia del gobierno en el proceso, quitar, eliminar trabajos 
o empleos no productivos. El éxito de todos estos esfuerzos en Europa y Estados Unidos 
tiene un impacto directo no solo en los mercados emergentes, sino también en el mejor 
funcionamiento de la economía global. 
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