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PREAMBULO 

Apreciado lector: en este ensayo encontrarás, en los títulos de sus secciones, 

referencias directas a los llamados dioses, en la mitología griega, en su versión 

romana o latina; pues las conductas que se les atribuye, reflejan comportamientos 

propios de nuestra civilización, llamándose, por ello occidental, incluida la 

concepción dual del conglomerado social, al distinguir entre ellos y nosotros. Por lo 

cual estimamos pertinente usar esos referentes, como símbolos sinópticos en 

nuestra reflexión sobre el manejo del comportamiento colectivo; llamada por los 

griegos (Aristóteles, siglo IV a.C.) y por nosotros, actividad política; encargada de 

dirimir pugnas y disidencias, sobre propósitos y procedimientos colectivos, 

considerando la asociación causal de las ideas, resultantes de la abstracción de las 

percepciones que podamos obtener, sensitiva o imaginativamente, de los objetos 

inertes y seres vivos que nos rodean: el cosmos; en función de la utilidad que nos 

depare su uso inmediato o pospuesto. 

En, nuestros términos, el modus vivendi occidental1 utiliza, instrumentalmente, el 

razonamiento para extraer conclusiones verosímiles, que sirvan de basamento 

objetivo2, para encontrar soluciones armónicas a las crisis y tensiones entre los 

individuos y sus agrupaciones, minimizando el empleo de la violencia física y el uso 

de la subjetiva intuición. 

Así, la acción política premeditada, en pos del bienestar colectivo, o conjunción de 

razonamiento y acción, se sintetiza, en este ensayo, con la expresión: práctica de 

la real politik. 

 

Luis Mata Mollejas 

                                                           
1 Desestimado este procedimiento de acercarse al conocimiento del cosmos, por las culturas asiáticas 
tradicionales; pues desde la apreciación de Lao Tse (siglo VI a.C.) el razonamiento es elucubración inútil 
(construir argumentos que solo sirven para combatir otros argumentos) actividad ociosa y viciosa, que solo 
aumenta la ignorancia.  Juicio que, en nuestra opinión, se acerca al de los “sofistas” griegos, al pretender 
alcanzar subjetivamente el modo de controlar la vida. De allí la muerte de Sócrates: El cuestionador. 
2 Al rechazar, mediante confrontación reiterada, evidencias que no lo son al ser proposiciones que no 
devienen en evidencias verosímiles. 
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INTRODUCCIÓN 

Mercurio y Neptuno; Ecos y Ritmos desde América 

El mercantilismo global, con raíces en el comercio intercontinental del Siglo 

XV, estuvo acompañado por la hegemonía militar española, en Europa, como 

consecuencia de dos conmociones globales sucesivas: la caída del Imperio 

Bizantino, o toma de Constantinopla por el Islamismo turco (1453 d.C.) y el 

descubrimiento de América (1492 d.C.); sustentándose dicho predominio sobre el 

flujo de la plata y el oro americanos, controlados por los monarcas de la rama 

española de la Casa de Habsburgo, hasta la destrucción de su flota armada (La 

Invencible) en 1588. 

La ulterior substitución de los pagos intercontinentales y nacionales en 

monedas de oro y plata, con intercambio promedio de 1/153 por el llamado patrón 

oro4 incluida la paulatina generalización en el uso del dinero fiduciario, de acuerdo 

a las normas implantadas por el Banco de Inglaterra para apoyar la industrialización, 

ratificar propósitos y procedimientos con los acuerdos de Génova (1922), como 

corolario del fin de la 1ª Guerra Mundial y de las tensiones geo-económicas dejadas 

sin resolver5, actos causales suficientes para la subsecuente acumulación del stock 

de oro en los Estados Unidos de Norte América. 

De allí, que el corazón y ritmo de la dinámica monetaria internacional, siga al 

de los cambios circunstanciales y normativa asociados a la óptica de Washington, 

en el resto del Siglo XX hasta las décadas iniciales del XXI. 

                                                           
3 César Augusto (Siglo I d. C.) estableció el cambio oro/plata en 1/15; el cambio plata/cobre en 1/45. 
4 Los pagos internacionales en oro predominaron a partir del último cuarto del Siglo XIX, en armonía con el 
predominio del comercio internacional británico y a su asociación con el financiamiento de la banca inglesa, 
de acuerdo con P. Linder (969) Key Currencies and Gold: 1900-1913. Edit. Universidad de Princeton. 
5 Los acuerdos de Génova, como solución transitoria, estatuyen el uso de las monedas con respaldo en oro, 
como reservas bancarias de aquellas monedas que no tuviesen stock de oro suficiente al momento de su 
emisión. Se inicia así, un ensayo generalizado de lo que posteriormente (1945) con los Acuerdos de Bretton 
Woods, se conocerá como Gold Standard System. 
 



 

 

1. MINERVA Y MERCURIO: COSMOVISIONES EN CONFLICTO 

 “El amor y el interés 

fueron al campo un 

día…y más pudo el 

interés que el amor 

que se tenían” 

Refranero castellano 

 

Las ventajas del patrón oro radicaban básicamente, en los países con buen 

desempeño comercial externo (predominio de los superávits en la balanza 

comercial) se aseguraban el crédito en las operaciones financieras. Así, podían 

aumentar sus créditos a corto plazo y compensar los saldos deficitarios del 

movimiento de capital a largo plazo. 

Ese procedimiento protegía el valor de los préstamos al mantenerse 

relativamente constantes los tipos de cambio y las tasas de interés desestimulaban 

excesos en los gastos fiscales improductivos; considerándose excepcionales los 

causados por actividades bélicas. 

Tal visión convenía a las economías industrializadas y exportadoras de valor 

añadido, con características estructurales cercanas a la autosuficiencia del 

consumo y de la inversión; apreciándose como proceso monetario inconveniente 

para las economías con balanza comercial, persistentemente deficitarias en su 

comercio exterior; como apuntó J.M. Keynes6, quien abogaba por el capitalismo 

industrial nacional, sustentado sobre finanzas también nacionales; lo cual 

disminuiría la necesidad de usar flujos masivos externos; condicionando todo a la 

                                                           
6Aut. Cit (1933) National Self Sufficiency. Yale Review, 26 PP. 755-769 



existencia, en la economía doméstica, de una amplia concurrencia estimuladora de 

la eficiencia productiva y de la modernización industrial. 

Así, desde el ángulo geopolítico, se hace presente la oposición entre la opción 

industrial nacionalista y la apertura a las actividades comerciales globales; de lo cual 

surgen los enfrentamientos en la arena política doméstica y en los escenarios 

diplomáticos; tal como lo muestra la historia económica y, particularmente, las dudas 

y contradicciones entre burócratas gubernamentales, empresarios y banqueros 

privados en Washington en la segunda mitad del Siglo XX7 y durante las dos últimas 

décadas al momento de precisar e instrumentar las alianzas político económicas; 

sin olvidar los desencuentros y tensiones entre Washington y Londres durante las 

discusiones en torno al Sistema Monetario Internacional en 1944 en Bretton Woods 

entre los puntos de vista de J.M. Keynes y H.D. White. 

Recordemos, entonces, que los análisis teóricos británicos de los autores 

llamados clásicos: A. Smith y D. Ricardo, pregonaban que una vigorosa 

concurrencia internacional beneficiaba, en un contexto de largo plazo, a todos los 

países; en contraposición con la protección requerida para el progreso de una 

industrialización incipiente, pregonada por F. List (1841) y practicada por los 

Estados Unidos a lo largo del Siglo XIX, en un contexto de escaso interés de 

Alemania y Francia, enfrascados en la confrontación industrial y comercial con 

Inglaterra, por el predominio geo económico en Europa. 

De allí que, durante los primeros años del Siglo XX no hubiera avances 

teóricos significativos para oponerse a los intentos de restauración del patrón 

oro…culminando con el visado político para el Gold Exchange Standard en Bretton 

Woods8 criticado por los representantes de la banca internacional9 temerosos de las 

potenciales actuaciones del BM y del FMI para ampliar la oferta de liquidez, 

                                                           
7 Importancia particular tienen los agrios desencuentros entre la Secretaría de Estado y la del Tesoro y de 
Defensa estadounidense dentro del marco de la Guerra Fría contra la URSS, al optar, o no, por favorecer la 
reconstrucción de la economía europea y de la industrialización en Sur América. Véase, entre otros a: W. 
Williams (1959) The Tragedy of American Diplomacy. World Publishing Cleveland; G. Kolko (1968) The Politics 
of War: 1943-45. Random House y Strange, (1971): Sterling and British Policy. Oxford, University Press. 
8 Se aceptó entre julio de 1944 y agosto de 1971 la hipótesis de que el dólar fuese tan bueno como oro. 
9 Véase a W. Aldrich (1944): Some Aspects of American Foreign Economics, New York. 



debilitase los controles de prudencia habituales en la banca comercial o de primera 

generación…debilitando así la seguridad de recuperar las inversiones en el espacio 

internacional. 

Apuntemos que, desde la pragmática política, la aceptación por Londres de 

los Acuerdos de Bretton Woods10 fue pagada por el préstamo directo de la 

Administración estadounidense; con lo cual se protegía el valor de la libra británica, 

además de concedérsele un plazo de cinco años para desmantelar el control 

económico que Londres tenía sobre su Imperio Colonial11 liberado políticamente. Al 

tiempo que los otros aliados europeos serían “recompensados” con el famosísimo 

“Plan Marshall”, con auxilio directo de $ 20.000 millones; con lo cual pagaban los 

bienes importados de Estados Unidos, manteniendo éste (aparentemente) su 

superávit comercial en libre concurrencia con una Europa Occidental, convertida en 

socio político menor, al facilitarles a sus gobiernos recursos monetarios para 

mantener el control político sobre los reclamos laborales domésticos y sobre las 

aspiraciones de los partidos comunistas, ideológicamente comprometidos con 

Moscú. 

Acompañado el cuadro pragmático, con la creación del instrumento de defensa 

militar de la OTAN (1950) como respuesta a la “pérdida” de China, por la alianza 

Mao-Stalin de 1949. 

Observemos, finalmente, que el esfuerzo para la reconstrucción europea y su 

re-arme, se convertiría en una presión para no disminuir los gastos en defensa 

bélica…ante la amenaza, latente, de debilitar el músculo de la economía…De allí 

que la conjunción de Marte y Mercurio comprometerán el logro del imaginario 

progreso y bienestar colectivo representado por Júpiter/Zeus, y por sus aliadas 

femeninas: Juno y Minerva. 

  

                                                           
10 Alejadas de las ideas de Keynes y próximas a las de White. 
11 Véase F.L. Block (1980 pp. 91-116) Los orígenes del desorden monetario Internacional. F.C.E., México. 



2. EL DÓLAR BAJO LA INFLUENCIA DE MARTE Y PLUTON 

En el ámbito monetario, es afirmación de perogrullo, asentar que la oferta 

internacional de liquidez es la suma, de los activos en divisas mantenidos como 

reservas en los bancos centrales, y de los créditos, fácilmente recuperables 

otorgados por la banca privada internacional. Circunstancia que hacía imperativo, 

para los países prestatarios, que los recursos esperados del FMI no se usasen en 

gastos fiscales improductivos…lo cual impone un costo político a los préstamos por 

recibir. 

De allí que la solución pragmática para el gobierno estadounidense, ante la 

eventual oposición del congreso a que se aumentase indefinidamente la asistencia 

fiscal directa, tal como describimos en el acápite precedente, fue promover la 

inversión privada estadounidense en los espacios externos, que conviniese atraer 

al grupo de los aliados políticos12; por lo cual a las presiones contra la estabilidad 

del dólar en los frentes fiscales y de comercio exterior hay que añadir las tensiones 

económicas políticas asociadas a la balanza de capitales, en su contexto de corto 

plazo (negativo) y de largo plazo (potencialmente positivo) al contrastar retornos de 

dividendos contra egresos por inversiones y evaluar, como costos el surgimiento de 

tensiones geopolíticas, como reacciones a las circunstancias políticas-económicas 

domésticas en los aliados; como lo demuestran la saga de la OTAN en Europa y de 

la OPEP en el Oriente Medio y en Sur América; involucrando, a través del petróleo, 

a las huestes de Plutón, tal como precisamos a continuación. 

  

                                                           
12Véase T. Hayter (1971) Aid as Imperialism. Penguin Books. 



3. LA CONJUNCION MERCURIO PLUTONIAN 

En el lapso 1958-64, ante el proceso de reconstrucción de capitalismo 

industrial en Europa, y las tensiones entre británicos y franceses, la estrategia 

estadounidense se centró: 

a) en las negociaciones en el seno del Gatt; 

b) en un apoyo cauteloso a los arreglos entre Francia y Alemania para intentar 

dejar a Inglaterra fuera de la Comunidad Europea en formación y 

c) en la estratagema para escapar de la obligación de vender oro a $35 la 

onza, cuando la demanda especulativa privada forzaba a variaciones 

sustantivas del precio del oro. 

En relación a este último aspecto el Departamento del Tesoro, encargó al sub 

secretario R. Roosa, para que Gran Bretaña, Suiza y los seis miembros del mercado 

común europeo proveyeran de la mitad del oro necesario para la estabilización del 

precio; además de convencerles para aceptar bonos del tesoro no negociables, 

denominados en monedas extranjeras, para ser adquiridos por los bancos 

centrales, con garantías contra las depreciaciones del dólar y rescate inmediato a 

solicitud del tenedor. 

Los esfuerzos de Roosa tuvieron éxitos menos que medianos; pues los países 

más interesados en convertir en oro sus tenencias de dólares: Francia y España, no 

quisieron adquirirlos. De allí que, bajo el liderazgo de R. Triffin, se intentase retomar 

las ideas de Keynes, en donde el dólar tuviere un rol menos prominente. 

Tales iniciativas fueron bloqueadas por el Secretario del Tesoro, y finalmente 

llevaron a las negociaciones en donde el dólar era aceptado como respuesta a otros 

incentivos. Esto será decisivo en los acuerdos de Taif, según el cual Arabia Saudita 

no aceptaría negociar petróleo con divisa distinta del dólar, a cambio de protección 

irrestricta contra sus enemigos independientemente de donde provinieran. 



Ello fue el inicio de la construcción de la tenaza dólar-petróleo; según la 

expresión de F. Mitterrand13 y de la estratagema de Nixon (1972) con la flotación 

del precio del oro en el ámbito estadounidense, convertida en flotación generalizada 

de todas las divisas, al soslayarse la obligación estadounidense establecida en el 

Sistema Bretton Woods14. Siendo la única reacción política la invitación de Alemania 

a los distintos miembros de la CEE a dejar flotar conjuntamente las diversas divisas 

europeas frente al dólar; manteniendo fijas las tasas de cambio entre ellas, dando 

nacimiento a la idea y al proceso que concluiría con la creación del euro. Conviene, 

en consecuencia, hacer nuevas precisiones. 

                                                           
13 Aquí y ahora 
14 Véase, Hudson, M. (1972) Superimperialism, Edit. Hold, Rinehart and Wiston. New York 



4. DIONISIO (BACO) EN ALIANZA CON PLUTON, TOMA LAS RIENDAS 

 “Ou pourrit dans les joncs, 

toute un “Leviathan” 

Le batea uivre. A. Rimbaud 

(1871) 

Como vimos en los acápites precedentes, durante el lapso 1945-1970 la 

política económica esencialmente keynesiana se apoyó sobre condiciones 

estructurales favorables: la magnitud de las ganancias de productividad y la relativa 

autonomía de unos países con relación a los restantes- permite que los beneficios 

obtenidos se convirtiesen en la inversión futura15. Pero ese mecanismo se 

desarticuló por la transformación de los hábitos financieros esencialmente 

especulativos16, en el lapso 1971-1990 al establecerse en un espacio globalizado, 

en un contexto de corto plazo cambios entre las relaciones de las deudas y las 

ganancias especulativas de cortísimo plazo, que dan fluidez a los movimientos de 

capitales; haciendo que la híper competencia tóxica entre capitales monetarios17 

prestase escasa atención a la demanda de bienes reales de la población. 

Las nuevas condiciones serán el apoyo al crecimiento mediante la 

introducción de innovaciones tecnológicas; lo cual permitió que las desigualdades 

de ingresos se compensasen con una fiscalidad redistributiva, que las aminoraba; 

al tiempo que los beneficios contrastados con las tasas de interés, manipuladas a 

conveniencia, permitían su reinversión, considerando las perspectivas de 

crecimiento. 

4.1) Consecuencias del abandono del Acuerdo de Bretton Woods 

Comencemos por recordar que a partir de la sexta década del siglo XX, los 

sucesivos déficits fiscales estadounidenses, originados básicamente por la guerra 

contra los aliados asiáticos de la URSS, inciden en el descenso del stock de oro en 

                                                           
15 Proceso económico conocido, en los medios políticos como “Teorema” de H. Schmidt (1980)  
16 Así las transacciones sobre títulos empresas las de capital (acciones) se ha estimado con 150% del PIB 
Mundial según Capelle Blanchard 2017. 
17 Así la opción (obsesión) de la liquidez ahora, atenta contra la regla tradicional de la solvencia. 



Fort Knox; al tiempo que circulan, fuera de los Estados Unidos, dólares por casi 

cuatro veces el monto de las reservas del Sistema Internacional de Pagos. 

Así, comenzó una corrida en pos del oro, en un mercado paralelo al 

cambiario, haciendo que se presentasen reclamos para que se devolviesen a 

algunos bancos centrales las reservas cedidas en custodia. La corrida contra el 

dólar y la caída de los valores de los títulos estadounidenses hizo que el gobierno 

del presidente Nixon decidiese en 1972, unilateralmente, el sorpresivo abandono 

del acuerdo de paridad acordado en 1944; lo cual devino en una flotación 

generalizada de las diversas monedas a partir de 1973, con variaciones del tipo de 

cambio en función del comportamiento del comercio externo. 

En efecto, aunque los países excedentarios por medio de sus sistemas 

bancarios auxiliaron con créditos a los deficitarios, crearon un proceso de reciclaje, 

con fondos a tasas de interés “flotantes” obviamente oportunistas, lo cual devino en 

crisis cambiarias (1974-79) y al deseo de enfrentarlas con acuerdos ad-hoc, 

incluidos auxilios puntuales del FMI. 

En ese devenir, en torno al vaivén del dólar, el gobierno social cristiano de 

Alemania, convenció al presidente socialista de Francia; François Mitterrand, de 

establecer una moneda única para las transacciones de la Unión Europea; acuerdo 

del que se auto excluyó Inglaterra, apoyada sobre su tradicional ascendencia en los 

países árabes exportadores de petróleo; lo cual le permitía acceder a sus crecientes 

superávits bajo la forma de depósitos. En ese contexto los Estados Unidos pudieron 

convencer al gobierno de Arabia Saudita en 1982 de vender su petróleo con precios 

en dólares, a tasa de cambio fijo, con la moneda del reino; por lo cual no prosperaron 

las iniciativas de modificar el Sistema Internacional de Pagos. 

Como a continuación, la London Stock Exchange (1985-1986) bajo iniciativa 

de N. Goodison, permitió a los bancos y a las empresas de seguros convertirse en 

“brokers” y a los oferentes de títulos (jobbers) a cederlos mediante créditos, y el 

BRF estimó que ello era conveniente para la marcha de la economía capitalista-

financiera, se facilitó la formación de pirámides especulativas a nivel planetario 



(Exuberancia Financiera) cuyo límite, esencialmente casuístico, sería la 

descapitalización de la economía productiva y las deflaciones causantes de paro 

que, coyunturalmente serían atendidas por las autoridades fiscales y monetarias de 

los países afectados. 

En síntesis, después del quiebre de los Acuerdos de Bretton Woods, 

surgieron arreglos políticos y geopolíticos, sobre juicios de conveniencias en el 

contexto del corto plazo, que generalizaron la conversión de los mercados 

financieros en mercados especulativos, con consecuencias depresivas en la 

economía productiva y consecuentemente la exacerbación de las crisis políticas a 

nivel planetario. Situación económica política que llamamos METACAPITALISMO 

pues difieren sustancialmente del capitalismo industrial bancario que existió hasta 

mediados del siglo XX. Precisemos entonces, las consecuencias mencionadas: 

4.2 Derivaciones de la especulación económica 

La circunstancia meta capitalista evidenciada en las dos primeras décadas del 

inicio del XXI; presentan en el ámbito económico las siguientes características: 

i) Articulación del ámbito científico-tecnológico con los sectores productivos; 

lo cual permite el incremento de la productividad promedio, mediante la 

generación de nuevos procesos y productos; los cuales requieren, a su 

vez innovar en los elementos que inciden en la distribución. 

ii) Uso intensivo de los hidrocarburos como fuente de energía para los 

procesos productivos y en los medios de transporte. 

iii) Focalización de los procesos productivos y distributivos, atendiendo a los 

mercados globales o mundiales, en lugar de la focalización sobre los 

mercados nacionales. Ello se entiende, lógicamente, a la preocupación por 

el uso económico de las materias primas, según su localización planetaria. 

iv) Focalización en los procesos financieros monetarios globales; resaltando 

la generación de restricciones globales surgidas de la necesidad de 

cancelaciones simultáneas de saldos de flujos comerciales y financieros, 

(Allais, M. 1998), con orígenes y destinos en distintos lugares del planeta; 



que se sobrepondrán a la necesidad de cancelar los saldos estrictamente 

locales o nacionales18. 

v) Formación de distintas redes o reglas de pagos internacionales, al 

presentarse, aleatoriamente o formalmente, preferencias comerciales y 

facilidades financieras, abarcando distintos grupos de Estados, al 

considerar conveniencias políticas. 

De allí que, en virtud de los volúmenes de los flujos comerciales y financieros, 

se encuentra una evolución acompasada de los tipos de cambio y de las magnitudes 

de las diferentes reservas de divisas “claves” para la cancelación de saldos; con 

particular referencia al intercambio monetario-financiero global; en donde 

predomina, en volumen significativo el dólar estadounidense para satisfacer la 

triangulación comercial productiva financiera19. 

 Con relación a lo dicho, estimamos útil hacer apuntes breves sobre la 

interacción entre la economía nacional y el intercambio internacional de flujos de 

bienes y de dinero (balanza de pagos) la cual arroja un saldo: las reservas 

internacionales (RIN); evaluadas mediante la expresión genérica siguiente: 

 Saldo de cuenta corriente (exportaciones-importaciones) – saldo de la 

Cuenta de capital (ingresos de créditos recibidos e inversiones extranjeras, menos 

egresos por créditos concedidos a inversiones nacionales en el exterior) 

Lo dicho explica porqué las condiciones del comercio internacional y los tipos 

de cambios influyen sobre las perspectivas de las interacciones entre las tasas de 

interés, y las tasas de rendimiento de las inversiones20. Al respecto, de tales 

perspectivas es evidente la importancia: 

                                                           
18 Todo de acuerdo con la expresión resumida (1+1/r)(CRd-CRs) + 1/r (Vd-Vs) + ch ($d-$s) = 0 
19 En efecto, para 2015, de acuerdo con la información del FMI (Informe de 2016) la distribución porcentual 
de las reservas internacionales tenidas en los diversos bancos centrales era: 64,4% US$; 20,6% euros; 8,1% 
libras esterlinas y yenes; dólares australianos y canadienses 3.5%. Así, el conjunto de otras monedas resulta 
ser, aproximadamente 3.3%. Circunstancia que llamamos “tenaza dólar-petróleo” al constatar que el 
comercio mundial corresponde a los hidrocarburos en más del 50% en términos nominales y que en su pago 
dominantemente debe hacerse en dólares estadounidenses. 
20 Como formalmente muestra la ecuación Allais Debreu como sustento de la teoría del Pre ajuste Financiero, 
(L. Mata Mollejas 2006) sobre la base del juicio entre el contraste de los niveles de las tasas de interés (r), del 



1) Que el consumo interno dependa poco de las importaciones; 

2) Que la dinámica de los flujos financieros (créditos e inversiones) vaya de 

los países con rendimientos bajo, a los países con rendimientos altos, y 

3) Que, los baremos claves de resultados sean: el sentido de la variación del 

tipo de cambio (ch); y su relación con el endeudamiento o compromisos de 

pagos futuros. 

Llegados hasta aquí, conviene advertir que se pierde autonomía crediticia y 

fiscal, cuando se solicitan créditos al Fondo Monetario Internacional para estabilizar 

el tipo de cambio. 

Así, en nuestra opinión, aunque pueden imaginarse situaciones relativas 

“típicas” entre las distintas variables económicas y encontrarse evoluciones cíclicas 

de los resultados de las distintas variables, y aun describir y proponer etapas o 

fases, tales imágenes resultarán menos contundentes, al momento de tomar 

decisiones, que el diagnóstico precioso de la situación relativa de cada país…lo que 

hace imprescindible, el estudio clínico o comparativo de los diagnósticos 

económicos específicos para los distintos países21. 

Digamos también que, desde el ángulo de la interpretación de las variables 

políticas, es importante reconocer que la fijación o congelación de esquemas 

ideológicos, como ocurrió entre Mao Tse Tung, el PCCH y Stalin en coordinación 

con el PCUS, entre 1960 y 1970, en relación a la interpretación correcta de lo 

expuesto alguna vez por Marx, llevó a la división del “bloque comunista” en el 

desarrollo de la “Guerra Fría”22. 

4.3 Derivaciones de la especulación política 

                                                           
rendimiento esperado de la inversión no productiva (q) y del eventual escape al especular sobre el tipo de 
cambio (ch). 
21 Aquí cabe resaltar que I. Wallerstein (1974) y antes (1972) F. Braudel, hicieron advertencias en contra de 
congelar como “etapas del desarrollo” de imprescindible cumplimiento, las secuencias incluidas en los 
esquemas que parecieron válidos en el momento de su construcción. De allí que, en algún caso particular, 
pueda advertirse “un salto” de etapas encontradas en otro caso. 
22 Apuntemos que, de modo similar, durante los enfrentamientos ente el Papado y el Sacro Imperio 
Germánico, la división entre católicos y protestantes, debilitaría las fuerzas del Papado. 



Corresponde ahora resumir las interacciones entre la especulación 

económica23 y las acciones políticas como catalizadores recíprocos. En otros 

términos, al considerar, como “estructurales” o estables, las características de 

alguno de los procesos interactuantes. En términos más directos: ¿Prelan los 

condicionantes políticos sobre los económicos-culturales u ocurre al revés?24 

Dado que, desde una perspectiva global, el primer sistema referencial de 

nuestro análisis: el sistema de producción y de distribución de bienes, es el 

dominante en el mundo contemporáneo, designándosele: capitalista25, por estar 

basado en el rendimiento de los equipos y del trabajo asalariado, como fuente 

originaria del excedente productivo; que a su vez resulta más o menos abundante 

en la medida que lo acompañan las innovaciones técnicas; resulta evidente que el 

sistema político influye, básicamente, sobre el proceso de la distribución; o si se 

quiere sobre la redistribución (ex-post del excedente obtenido) ex-ante sobre la base 

de una decisión tecnológica. 

Al suponer, además, que la participación en el proceso productivo capitalista, 

de cada uno de los factores de producción adquiere, imprescindiblemente derechos 

(sin discusión) sobre una porción del excedente; y dado que el sistema político se 

propone controlar y regular que ellos se cumpla, tomando decisiones; y que, por 

                                                           
23 Aquí generalizamos el concepto de especulación en el ámbito económico, propuesto por Kaldor, como 
decisiones de comprar o vender hoy, para vender o comprar mañana, ante una alta probabilidad de 
variaciones de los precios de hoy con respecto a los de mañana para obtener una ganancia apreciable. La 
definición para el ámbito político será entonces: Toma de posición al descubierto (como se dice en el contexto 
financiero) ante expectativas de ganancias políticas en el corto plazo. Un primer corolario de lo anterior se 
refiere a que la adopción de decisiones (toma de posición) en el contexto de mediano, largo plazo, convierte 
la especulación en ejercicio de planificación. Un segundo corolario es que no tomar decisiones por existir un 
alto nivel de incertidumbre puede ser una opción pésima. De allí que el filo de la navaja, de la evaluación de 
las estrategias sea el minimizar riesgos. O sea, evaluar (considerar) la pérdida máxima. 
24 Aquí cabe señalar que autores como Schmitt, Huntington y Fukuyama entre otros, han señalado la existencia 
de una suerte de centro de gravedad al intervenir en la discusión de este asunto, al cambiar la cosmo visión 
de las élites políticas. En nuestra opinión, la circunstancia de que el ser humano, como ser vivo, depende del 
aprovechamiento de los recursos materiales del planeta: interacción designada como biósfera es indudable 
que el centro gravitatorio por excelencia siempre haya sido el económico. 
25 En efecto, los países autodenominados socialistas son, hablando en términos económicos capitalistas; pues 
allí existe la característica esencial: el trabajo asalariado; la única diferencia con relación a los países llamados 
por los socialistas capitalistas es que la propiedad del capital es privada; mientras que en los países socialistas 
la propiedad la ejerce el gobierno y la titularidad se atribuye al Estado. De allí que, al respecto de la propiedad 
del capital prefiramos los términos; descentralizado, en lugar de privado y centralizado en lugar de público. 



principio ellas deben coadyuvar a que el proceso económico sea eficiente y 

ordenado, para beneficio de la totalidad social en el largo plazo, resulta evidente, 

que los condicionantes políticos operarán, racionalmente al considerar las 

previsiones económicas alternativas. 

Lo dicho se resume diciendo que, los órganos políticos son subsidiarios 

del sistema económico; o lo que es equivalente: la evaluación de las 

circunstancias reales económicas prelan sobre el ideológico deber ser 

político. En términos crudos, si el sistema político tiene como referencia 

combinaciones de valores diversos como: libertad, justicia e igualdad, las 

decisiones correspondientes no deberían perjudicar la eficiencia y 

sostenibilidad del sistema económico. 

Al precisar ahora que el sistema capitalista contemporáneo tiene como rasgo 

característico producir para el mercado mundial, procurando minimizar los riesgos; 

resulta evidente que tal propósito no puede ser desvirtuado por la circunstancia de 

que en el espacio planetario existan diversas parcelas de poder político: los Estado 

nacionales. 

De tal restricción se sigue que, si un determinado Estado se propone imponer 

trabas al tráfico proveniente del más eficiente para proteger el mercado local-

nacional, donde la producción es menos eficiente; o alternativamente, tomar 

disposiciones que ayuden al productor local menos eficiente, a hacerse más 

eficiente, facilitándole recursos adicionales (inclusive ex nihilo) tales práctica 

tendrán como límite: 

1) Que el Estado “pródigo-benefactor” no se debilite por la acumulación de 

obligaciones fiscales que contraiga; y 

2) Toda vez que la restricción económica general es que el intercambio 

mundial es un juego de suma nula (lo que alguien gana lo pierde otro) 

deberá atenerse a las posibles represalias de terceros. 

La restricción práctica de lo dicho, es que la fortaleza de un Estado para 

imponerse sobre los restantes, en palabras sencillas (Wallerstein 1974) tiene su 



contrapartida directa en la debilidad de los Estados “satélites”. Dado que el Estado 

hegemón recibe su fortaleza de la eficiencia económica de su población, del apoyo 

interior brindado, y de los recursos que el territorio le dispense, asistido por el nivel 

de competencia científico-tecnológico…la superioridad económico-social, 

obviamente se traducirá en el poderío militar relativo. 

Aquí cabe recordar otra pregunta y una respuesta que también provienen del 

razonamiento de Wallerstein ¿Cuál es la sostenibilidad en el tiempo de un 

condominio económico “situación imperial” y cuáles son sus condicionantes? 

¿Podría un Estado económicamente imperial resistir una sublevación política de 

todos los Estados satélites, o al menos, de los concurrentes por la hegemonía 

mundial? 

De acuerdo a lo dicho en párrafos precedentes, un requisito básico de la 

situación hegemónica es ser autosustentable: es decir, que recoja de los satélites 

económicos del imperio, los tributos suficientes para destinarlo a su aparato militar 

defensivo, sin disminuir el empuje o crecimiento económico del conjunto satelital. 

Así, la situación de bipolaridad mundial indudablemente es, en sí misma 

insostenible en el largo plazo. 

De allí que la respuesta a la pregunta sobre la condición de persistencia 

temporal, depende de que exista un grupo de Estado, de potencia “media” o 

“dependiente”, con posibilidad política para escoger entre los polos imperiales 

concurrentes y suministrar a uno de ellos la asistencia o apoyo oportuno para que 

resista al otro, sin destruirlo; pues el Estado “medio” o dependiente caería en 

situación satelital o “colonial” del ganador absoluto. 

La existencia de la categoría intermedia implica que el Estado en tal situación 

jerárquica es a su vez, explotador de otros, y explotado/aliado de uno de los polos. 

De allí que los cambios coyunturales de alianzas temporales sea una constante 

presente en la historia de las relaciones internacionales. 



Al respecto, una síntesis apretadísima de lo sucedido a partir del Siglo XVII, 

dice que, colapsado políticamente el imperio español (1648-1649)26, los Estados 

ribereños del Atlántico Norte comenzaron una competencia por fortalecerse 

económicamente y construir gobiernos eficaces. 

En efecto, Inglaterra, en relación al fortalecimiento interno, creó las 

condiciones políticas y monetarias para la producción capitalista: la Gloriosa 

Revolución de 1688 y la creación del Banco de Inglaterra; y desde el ángulo 

internacional, procuró y captó el dominio del comercio portugués-holandés; 

quitándoselo a una España agotada fiscalmente, por los gastos bélicos de las 

guerras religiosas en Holanda y atrasada económicamente, al priorizar los puntos 

de vista feudales sobe los puntos de vista “burgueses” o capitalistas, que 

comenzaron a privar en las sociedades anglo-sajonas27. El rival francés: el Estado 

surgido de la Revolución Francesa (1778-1815) agotó sus recursos al luchar contra 

el lejano y periférico Imperio Ruso; al tiempo que Inglaterra capturó financieramente, 

a partir de 1825, a la América Hispana, sobre la base de la penetración comercial 

construida en el siglo precedente. 

Contemporáneamente, la Francia del segundo Napoleón (1852-1870) se 

agotó económicamente, a su vez, con el enfrentamiento contra el naciente imperio 

Alemán. Así, el final del siglo XIX la Pax Británica, el libre comercio y la expansión 

bancaria, permitieron: 

a) Construir las bases del Imperialismo Industrial Europeo; 

b) Surgir, libre de conflictos externos, el capitalismo industrial, de los Estados 

Unidos de Norte América, hasta la Gran Guerra de 1914; 

c) Que tal conflicto llevó al colapso económico depresivo de la Europa 

Occidental, por agotamiento de recursos disponibles; 

                                                           
26 Acuerdo de Westfalia, que reconoce la independencia de Holanda, y Acuerdo de los Pirineos, que cede la 
Cataluña occidental a Francia. 
27 Véase, para mayores detalles de lo dicho, al libro de Armando Córdova (1999) “Globalización: riesgos y 
oportunidades para Venezuela”. Edit. ANCE, Caracas; Capítulo” El largo ciclo de la presencia europea en el 
proceso histórico latino americano. 



d) Que la reducción de los precios mundiales, al firmarse la paz en 1918, por 

la disminución de la demanda global; antes estimulada por la guerra, hace 

surgir la sobre inversión financiera en los Estados Unidos; 

e) Que, circunstancialmente, la imposibilidad de aumentar la oferta de oro 

como elemento central de los pagos, ahogó a la hasta entonces potencia 

financiera británica…y, llevó a las modificaciones preliminares del Sistema 

Internacional de Pagos (Acuerdo de Génova de 1922) que no impidió la 

guerra de aranceles y de devaluaciones, que llevaría a la Segunda Guerra 

Mundial (1938-1945); 

f) Que el imperativo de abastecer mercados mundiales, sobre la base de 

intercambios, que se saldan mediante un Sistema Internacional de Pagos 

centrado sobe el dólar estadounidense originó la ventaja para dicho país 

de pagar con créditos en su moneda los excesos de importaciones; y 

g) Que, la circunstancia global de prevalencia de los incentivos especulativos 

financieros y la debilidad de los balances comerciales, han derivado en la 

debilidad estructural de las monedas nacionales y en su no aceptación para 

las necesarias triangulaciones comerciales, productivas y financieras; lo 

cual refuerza el círculo vicioso; debilidad industrial comercial, fiscal y 

tecnológica; o debilidades estructurales de la economía que, al observarse 

desde el ángulo de las ambiciones políticas, hace atractivo para los 

programas electorales, dentro del contexto habitual (corto plazo), la salida 

falsa del populismo…y la realimentación del círculo vicioso económico. 

¿Cómo desanudar ese ángulo de apariencia gordiana?28 La impresión 

diagnóstica realizada indica que, para salir airoso de la triangulación comercial 

productiva financiera, en las circunstancias actuales, que previsiblemente 

perdurarán hasta la próxima década29, permanecerá vigente la situación que 

                                                           
28 El sentido común indica que cualquier nadador, en circunstancias comprobadas de que sus propias fuerzas 
son insuficientes para luchar contra corrientes poderosas en aguas profundas, debe concientizar que las 
únicas probabilidades de no ahogarse, estriban en poner de su lado los factores que, a primera vista, están en 
contra suya. Así, no debe nadar contra las corrientes, sino con ellas, hasta avizorar el asidero que le permita 
eludir el riesgo máximo. En otros términos, debe elegir la opción de acciones con riesgo mínimo.  
29 Obviamente, los Estados Unidos no están interesados en dejar de ser el manager del patrón monetario 
internacional; tampoco parece estar entre los propósitos de Arabia Saudita abandonar el acuerdo de alianza 



llamamos sujeción de la tenaza dólar-petróleo (ver el cuadro No. 1 siguiente), donde 

se observa la relación constante de 4,5% entre los precios en dólares del oro y el 

petróleo, a lo largo del Siglo XX y de este inicio del Siglo XXI. 

  

                                                           
monetaria con USA; además del hecho de que el dólar estadounidense es la divisa que aparece con mayor 
volumen (60%) entre la totalidad de las que integran las reservas internacionales del planeta, seguidas muy 
de lejos el euro con 20%, lo cual no propicia un cambio del SIP mientras que el petróleo sea, además, el bien 
material que domina el comercio mundial. 



 

CUADRO No. 1 

Tenaza dólar-petróleo. Dinámica de la relación % 

Precio Petróleo/oro 

PATRON AÑOS $ ONZA TROY $/b % 

Oro Sterling 1910-1939 27.6 1.31 4.74 

Oro-dólar 1940-1969 35.0 1.70 4.85 

Flotación 1970-2009 193.7 22.1 5.63 

Flotación 2010-2013 1.447.5 96.0 6.63 

Flotación 2014-2015 1.140.0 68.2 5.98 

Flotación 2016 1.339.7 47.8 3.50 

Flotación 2917 1.275.0 52.5 4.11 

Flotación 2019 1.809 43.0 2.37 

Fte.: Actualización de los datos que aparecen en mi trabajo “Ilusiones monetarias en el 

ámbito energético: consecuencias políticas”. Comité inter-académico de las Academias 

Nacionales 

 

La conclusión general de todo lo dicho en este acápite es que resulta ilusorio 

contar con medidas monetarias domésticas que pretenden disfrazar o ignorar la 

realidad de que el Sistema Internacional de Pagos utiliza como reserva principal al 

dólar estadounidense, habida cuenta: 

1) de la estabilidad de la interacción entre los precios del petróleo y el Sistema 

Internacional de Pagos, por lo cual los países más interesados en confrontar 

la hegemonía internacional estadounidense se han visto obligados a mantener 

como el componente más importante de las Reservas Internacionales los 



bonos del tesoro estadounidense y los propios dólares, lo cual refuerza la 

estabilidad del Sistema Internacional de Pagos (SIP), sin vislumbrar 

posibilidad alguna de desplazar al dólar como la moneda eje del SIP, y 

2) del hecho según el cual el mercado mundial de energéticos está influido por 

la circunstancia de que los Estados Unidos son, al mismo tiempo el mayor 

oferente y el mayor consumidor30. De allí que: 

a) los precios internacionales de los energéticos se deciden en el juego de 

los intereses domésticos estadounidenses, 

b) las variaciones de dichos precios afectan al ritmo de crecimiento de los 

países exportadores; OPEP y Rusia incluidos y el ritmo de crecimiento de 

los importadores netos, y 

c) la variación de las reservas internacionales y su reflejo en los tipos de 

cambios y en las tasas de interés hacen de los saldos de la deuda de los 

países, el medidor de la impotencia económica de los países; salvo el caso 

de los Estados Unidos, que por ser el emisor del circulante internacional 

se debe, a sí mismo, las deudas que contraiga. 

Por lo cual la solución del problema económico-político global de reestructurar 

el SIP, entra en el ámbito de las decisiones políticas de los diversos países o ángulo 

doméstico, por adoptar lo que llamamos la dolarización financiera; esto es dejar 

flotar la moneda nacional y facilitar (permitir) que los sistemas bancarios nacionales 

acepten depósitos y otorguen créditos en dólares, para las actividades de 

exportación; eliminando los controles domésticos en el corazón de las actividades 

económicas productivas…y, todo ello dentro de las condiciones de las Finanzas de 

Tercera Generación31, donde los créditos determinan ex-post los depósitos o 

condición monetaria New-View. 

                                                           
30 Arabia Saudita dejó de ser la bisagra y rectora de los precios del petróleo en 1985, por lo cual su política, 
hasta la fecha es aumentar los volúmenes de producción-exportación, para resolver su coyuntura fiscal; 
haciendo descender los precios del petróleo.   
31 Al respecto Véase la bibliografía reciente de K. Asker Hasan y de L. Mata Mollejas 



Digamos también, como corolario de la conclusión general precedente, que, 

en principio, no está dado el conjunto de condiciones económicas y políticas, o de 

real politik, para que el actual y maltrecho SIP, centrado sobre la flotación general 

de las monedas, incluido el dólar estadounidense, sea substituido por el anclaje 

sobre alguna moneda fundamentalmente doméstica, como lo son el euro y el 

rimimbi chino. 

No obstante lo dicho, la respuesta a la pregunta con apariencia de nudo 

gordiano es lo que dilucidaremos en el próximo acápite; aceptando que el contexto 

temporal mínimo a considerar es el mediano plazo: en promedio una década; 

puesto que los hábitos monetarios y los fiscales tienden a permanecer; requiriendo 

fuertes convicciones políticas para cambiarlos y enfrentar la resistencia que 

presentarán los agentes económicos que serán afectados por los cambios. 

 

  



CUADRO No. 2 

 A B 

CRECIMIENTO DEL PIB PROMEDIO % 

2000-2011 

PROMEDIO % 

2012-2019 

Mundo 3.9 1.9 

OCDE 1.7 1.8 

USA 1.7 2.2 

UE 1.1 2.7 

Japón 0.7 1.7 

No OCDE 6.7 2.0 

China 10.6 6.2 

Inflación 2.1 1.4 

Incremento (tasa) poblacional 1.5 1.5 

Crecimiento del PIB per cápita 

mundial 

0.3 -1.2 

 

Fuentes: Columna (a)  p.6 de la Revista: Problemes Economiques No. 3122 

  Columna (b) Cálculos propios sobre los datos de p.8 The Economist. 

TheWorld2019 

Per cápita mundial: crecimiento promedio del PIB anual menos % de 

Inflación, menos incremento poblacional 

  



5. EL AUXILIO DEL BUHO DE MINERVA Y EL CARRO DE APOLO: LA REAL 

POLITIKY LA ECONOMIA 

Comencemos por destacar que, de acuerdo con las cifras de A. Maddison32, el 

performance del primer capitalismo industrial en el lapso 1930-1970, bajo la 

hegemonía estadounidense alcanzó un crecimiento interanual del PIB mundial, 

estimado en 4.8%, con una población creciendo al 2.0%; dando un crecimiento del 

PIB per cápita del 2,8%; parámetros más satisfactorios para el bien común que los 

estimados para el capitalismo industrial del ciclo británico (1850-1930) 

precedente33. Así, los indicadores equivalentes para el lapso 1970-2000, o del 

capitalismo bancario global resultan, relativamente depresivos: incremento 

interanual del PIB mundial de 2,90%, incremento poblacional 1,5% con crecimiento 

del PIB per cápita de 1,75% y tasa de interés promedio de 2%. 

Las estimaciones de cálculo equivalentes para los lapsos 2002-2011 y 2012-

2019, arrojan incrementos del PIB per cápita del 0,3% y de -1,2% respectivamente, 

como lo muestra el Cuadro No. 2 presentado. 

En síntesis diagnóstica apretada, podemos decir, que a partir de la novena 

década del Siglo XX, la estanflación se hizo presente, acompañando a la 

globalización financiera y al endeudamiento público y privado (BTT/Y) con crisis 

global en el lapso 2007-2008. 

El obvio significado de tales eventos, a partir de las conclusiones de los acápites 

precedentes es que el servicio de la deuda (incluida la amortización de capital) llega 

a representar una porción significativa del ingreso nacional (PIB); proceso que NO 

puede mantenerse indefinidamente…mostrando la historia de las finanzas,que 

pasar de una situación de endeudamiento insostenible, a otra de sostenibilidad, 

contiene un momento de bifurcación denominado crisis financiera34; pudiendo 

                                                           
32 La Economía Mundial: Una perspectiva Milenaria (2001) 
33 Crecimiento del PIB mundial interanual 2,10%; crecimiento poblacional 0,9% y crecimiento del PIB per 
cápita 1,20%. Véase, entre otros a 
34Aglietta, M (2014) Dette publique et politique monetaire dans la zone euro…en la Economie Mondiale 2015 
pp. 24-42; CEP11, Collection Reperes, Edit. La Decouverte, Paris 



apuntar, además, de acuerdo con Jorda, Shularick y Taylor (2013) que la causa 

final es atribuible al endeudamiento en la banca privada pues el endeudamiento 

público es reactivo o contra cíclica, de donde Aglietta concluye (op cit, p.32) la 

necesidad de revisar la política de la banca central, en relación a los propósitos a 

lograr: 

i) la estabilidad de precios o del poder adquisitivo; 

ii) la estabilidad financiera, o factibilidad de recuperar los recursos 

anticipados, y 

iii) la sostenibilidad en el tiempo de la deuda pública. 

 

Los cuales constituyen los caballos que permiten la conducción correcta del 

carro solar de Apolo para secar la pantanosa interacción entre dinero y política. 

 

En relación al primer propósito, interactúan la tasa de interés a corto plazo y 

el tipo de cambio. En relación al segundo propósito, interactúan la tasa de interés 

de largo plazo y la tasa de retorno de las inversiones realizadas con los créditos; 

esto es la influencia de las perspectivas macro económicas reflejadas en el va y 

ven en el rendimiento de las bolsas de valores. Y, en cuanto al tercer propósito, los 

datos objetivos tienen que ver con la exigencia de que el crecimiento del PIB per 

cápita sea mayor que la tasa de interés de largo plazo. 

 

Concluyamos diciendo que si los requisitos económicos enunciados no se 

cumplen, las autoridades nacionales, como Faetón deberían, por respeto a sí 

mismas, bajarse del carro de Apolo para no seguir perturbando el orden cósmico; 

esto es el bienestar colectivo. 

  



APENDICE ESTADISTICO 

COMPORTAMIENTO MACRO ECONOMICO 

 

 

ESTADOS UNIDOS 

Períodos Y P U x-m/y BTT/y BT/Y Ch Rg% 

2001-2007 1.4 2.7 5.3 -5.0 72.0 -2.8 1.0 4.5 

2008-2017 1.8 2.7 2.8 -3.5 117.0 -3.5 1.0 1.9 

REINO UNIDO 

Períodos Y P U x-m/y BTT/y BT/Y Ch Rg% 

2001-2007 0.5 2.6 5.9 -3.3 77.7 -2.9 0.60 5.0 

2008-2017 0.8 2.1 6.3 -2.0 71.7 0.4 0.74 1.4 

UNION EUROPEA 

Períodos Y P U x-m/y BTT/y BT/Y Ch Rg% 

2001-2007 1.9 2.2 9.3 N.A. 82.3 -1.5 0.90 N.A. 

2008-2017 0.6 1.7 8.7 0.5 88.8 -2.5 0.85 1.5 

CHINA 

Períodos Y P U x-m/y BTT/y BT/Y Ch Rg% 

2001-2007 11.0 6.5 9.5 10.7 100 -0.7 7.2 4.4 

2008-2017 8.1 4.1 6.1 6.1 225 -3.9 6.5 6.5 

RUSIA 

Períodos Y P U x-m/y BTT/y BT/Y Ch Rg% 

2001-2007 7.2 19.0 7.9 12.7 5.3 4.7 29.0 11.0 

2008-2017 -0.05 8.5 5.2 4.1 15.0 1.0 40.3 8.3 

 

 

 

 



 

INDIA 

Períodos Y P U x-m/y BTT/y BT/Y Ch Rg% 

2001-2007 8.0 6.5 7.4 -1.5 42.0 -3.3 46.0 8.2 

2008-2017 6.5 6.6 7.4 -2.6 58.0 -3.7 58.0 7.7 

ARABIA SAUDITA 

Períodos Y P U x-m/y BTT/y BT/Y Ch Rg% 

2001-2007 5.0 0.7 5.4 0.2 N.A. 7.0 3.75 3.7 

2008-2017 1.0 5.2 7.1 -3.3 14.0 -8.2 3.75 3.7 

 

 

NOTA: Obsérvese que para el lapso 2008-2017, el PIB, crece solo en Estados 

Unidos y el Reino Unido; que la inflación desciende o permanece en todos; 

que el desempleo solo sube en el Reino Unido; que el déficit fiscal es el 

impulsador general (bajando en Rusia el superávit); que los déficit de 

balanza comercial predominan o descienden los superávit (Rusia, China, 

Arabia Saudita) por lo cual los tipos de cambio tienden a crecer frente al 

dólar, con tasas de interés descendentes, salvo en China. 

  



 

CONTRAPORTADA 

 

 Desde el colapso de los Acuerdos de Bretton Woods, se hicieron presentes 

modificaciones importantes en el orden financiero mundial que llevó al incremento 

de los flujos de capital en el espacio internacional, el aumento en la frecuencia de 

la aparición de crisis financieras, evidenciando el atraso de los esquemas teóricos 

tradicionales (old view) y las limitaciones de los Bancos Centrales y de su arma 

básica, la manipulación de las tasas de interés, que no impiden la colocación del 

excedente económico en actividades especulativas; reduciendo la inversión 

reproductiva creadora de empleo. 

 

Así, cuando la banca central, para luchar contra la depresión baja la tasa de 

interés para adquirir títulos públicos y privados, que suben sus precios, 

produciéndose una inflación financiera especulativa, que impide el aumento de la 

producción real. Por ello no debería sorprender que ello abriese una ancha puerta 

a las crisis políticas, asociadas a la destrucción del empleo, y a sus consecuencias 

políticas; la fragilización de los partidos y de la vida democrática. 

 

De allí que este breve ensayo resalte los criterios económicos que faciliten 

encontrar opciones de solución a las crisis surgidas de la pantanosa interrelación 

entre dinero y política. 
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La caída sostenida del crecimiento del ingreso nacional, desde 2005 hasta 

2019; la hiperinflación del lapso 2018-2019 y el promedio de dos cifras del 

desempleo abierto, NO dejan dudas de que la estanflación está presente. 

 Debiendo añadir, que la información brindada por los balances del Banco 

Central de Venezuela (BCV) y el descenso de la producción petrolera, que ha 

convertido a Venezuela en importador neto de crudos y refinados, permite afirmar 

que las raíces de la estanflación son de larga data. 

 En contraste, el extraordinario crecimiento del ingreso nacional durante la 

cuarta y quinta década del Siglo XX, se apoyó sobre la transformación de una 

economía agrícola, en una economía exportadora de petróleo integrada, así, a la 

economía industrial mundial; al tiempo que la política crediticia comercial permitió 

cubrir, parcialmente, con producción doméstica las necesidades domésticas de 

bienes industriales para el consumo. 

 Por las características del proceso crediticio, la Ley del BCV de 1940, lo 

conformó como “compañía” con participación del capital privado, con prohibición de 

asistir crediticiamente al gobierno. Esto último se permite con la reforma a la Ley del 

BCV de diciembre de 1960; asunto unido a la autorización del BCV para fijar la tasa 

máxima de interés de los depósitos y de cierto control sobre la tasa activa. 

 En octubre de 1974, se estatizó el BCV y se le otorgó el derecho exclusivo 

de acuñar monedas y se reduce del 33% al 20%, la creación de reservas 

internacionales en divisas para respaldar la emisión de dinero fiduciario o billetes. 

 El amarre de la política monetaria y financiera al Estado se acentúa a partir 

de 1983, al asegurar a PDVSA, la retención de divisas que la empresa productora 



exportadora de petróleo, también estatizada, requiriese. Con la reforma de 1987, se 

le otorga al BCV la facultad de manejar fideicomisos, sin ningún control, y se le 

permite dar anticipos de hasta 90%, hasta 360 días, por las operaciones que hiciera 

como reportador; operación antes autorizada a la banca hipotecaria y a las 

sociedades financieras (crédito a largo plazo) instituciones privadas. 

 Por ello se observa el crecimiento sostenido del rubro “inversiones” en los 

activos del BCV y la disminución progresiva del apoyo al sistema financiero privado. 

 Digamos, finalmente, que, a partir de la novena década del Siglo XX, el BCV 

se alinea con la simplista idea “copernicana” de intentar controlar la inflación por la 

vía monetaria; reduciendo, en la práctica, la emisión para el público (liquidez) y el 

otorgamiento de crédito al sistema financiero privado (las inversiones de capital) al 

permitir tasas de interés de dos dígitos medios/altos; estimulando la fuga de 

capitales; al tiempo que el Fisco se endeudaba masivamente con la banca 

internacional. 

 Queda así claro, en mi opinión, que la estanflación existente encuentra, como 

responsable principal, a las autoridades públicas venezolanas, desde la segunda 

mitad de la séptima década del Siglo XX. 
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