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PREFACIO

En las sociedades donde se aceptan los patrones caracterís-
ticos de la cultura occidental o cosmovisión racionalista, la econo-
mía política tiene por objeto analizar y prever la interacción entre 
las decisiones racionales en los procesos  financieros, productivos 
y distributivos de bienes materiales o “the Economics”, dentro del 
contexto (restricciones/influencias) de las ideologías, funciones e 
instituciones políticas, o “the politics” en los ámbitos (espacial/
temporal) doméstico o nacional y en el internacional. Destacán-
dose en este último el requerimiento de funcionalidad o de efi-
ciencia del Sistema Internacional de Pagos (SIP).

Se relacionan, así, tres procesos sociales sustantivos: pri-
mero, la adopción de decisiones racionales en los procesos eco-
nómicos, o interacción entre el saber hacer y el tener; segundo, la 
influencia de los cambios en “the Economics”, sobre la dinámica 
doméstica o nacional de los procesos políticos, o de quienes deci-
den, y tercero, las restricciones que imponen la dotación relativa 
de recursos naturales, a quienes saben, tienen y pueden, en un te-
rritorio dado, o nacional, considerando el ámbito planetario; esto 
es, atendiendo a la dinámica geopolítica.

En relación al primer asunto, es importante considerar, la 
interacción entre el estatus del arte de “the Economics” y las con-
ductas pragmáticas: “the policy”, en las variantes de la coordina-
ción (gobierno) descentralizada, o capitalismo privado, y el de la 
coordinación (gobierno) centralizado o capitalismo de Estado, a 
partir del siglo XIX; haciendo énfasis en las circunstancias po-
líticas de la octava y novena década del siglo XX, en la China 
post Mao (1970);en la URSS a partir de 1989; y en las decisiones 
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organizativas financieras en los Estados Unidos y en Europa a 
partir de 1971.

En cuanto al segundo asunto, el tratamiento analítico debe 
tener presente el voluntarismo político de Washington y de sus 
aliados europeos, después de 1945 para imponer, como paradigma 
político, al interior de los diversos Estados, el diálogo y la negocia-
ción ante el propósito de lograr y mantener la paz social, adop-
tando gobiernos esencialmente plurales o de Estados democráti-
cos1; habiendo disminuido, progresivamente, entre 1945 y 1990, 
el número de Estados autocráticos2, asociados al liderazgo de un 
partido único; por lo cual, la discusión del tercer asunto, necesa-
riamente debe concentrarse en la caracterización de las circuns-
tancias específicas político-económicas o análisis de situaciones, 
destacando la funcionalidad del orden monetario financiero esta-
tuido a partir de las decisiones políticas y de las reformas facti-
bles, para reducir el surgimiento de tensiones y crisis en el devenir 
geopolítico, en un horizonte temporal de corto a mediano plazo.

Asumiendo, como hipótesis básica de la ocurrencia de cri-
sis, la inclinación de la dirigencia político-burocrática, a adoptar, 
con laxitud3, la asociación de ideas; atribuible esa conducta a las 
dificultades para manejar la especialización excesiva en el trata-

1 Consustancialmente asociados al uso del pensamiento complejo; lo cual 
hace de la negociación la característica política dominante de regímenes 
democráticos.

2 Sin que olvidemos la recurrencia oportunista al nacionalismo 
económico y al miedo, durante las negociaciones; como lo ilustran las 
acciones y declaraciones de Trump, Xi-Jun Ping y Putin, en el transcurso 
del primer semestre de 2020.

3 Mezclando errores de principios con torpeza de aplicación. Méndez 
France, P. (1973-1977: 156-187).
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miento de la fenomenología y de la problemática social; substitu-
yendo, por una sumatoria ad-hoc (subjetiva) de las conclusiones 
de análisis parciales; haciendo caso omiso de la unicidad sistémica 
de las sociedades; lo cual dificulta la comprensión holística, inte-
gral de la realidad primaria4.

Así, en la práctica política cotidiana predominan:(i) la sim-
pleza teórica y su consecuencia, el delirio político5, favoreciendo 
la adopción de prácticas políticas administrativas ineficientes e in-
eficaces; que derivan, necesariamente, en tensiones políticas crí-
ticas y, (ii) el olvido de que la visualización de situaciones futuras 
verosímiles requiere evaluar la influencia relativa de los diversos 
agentes y la de sus alianzas, para elegir entre opciones estrategi-
cas, las cónsonas con las circunstancias tácticas y con los recursos 
disponibles; según los excedentes económicos y la capacidad para 
canalizar las emociones de la masa poblacional, en consonancia 
con las aspiraciones gubernamentales y con los retos para contra-
rrestar las desilusiones de la población, cuando se menosprecian 
las demandas esenciales6.

4 Entendiendo por realidad primaria lo que existe, de acuerdo con 
Kurtz (1992) incluyendo las interacciones intrapersonales y culturales 
(Shumaker, 1995).

5 Mata Mollejas, L. (2009, p. 9) Hipótesis sobre el comportamiento 
esquizofrénico en Economía: Caso Venezuela. Discurso de 
incorporación como Individuo de Número de la Academia Nacional de 
Ciencias Económicas (ANCE).

6 Arrow, K. (1950) Social Choice and Individual Values. J. Wiley and 
Sons. New York.
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Lo cual, epistemológicamente, requiere el uso del instru-
mento analítico que llamamos brújula social7 que aparece como 
Figura No. 1.

FIGURA No. 1

Debiendo aceptar que el Sistema u orden financiero-mone-
tario internacional (SMI) está constituido por la interacción entre 
instituciones e instrumentos, destinados a facilitar los intercam-
bios de bienes y servicios en los ámbitos nacional o doméstico y 
multinacional o global. De lo cual resulta que las variables más 
importantes, para organizar dichas transacciones, son los flujos de 
recursos, reales y nominales8.

7 Mata Mollejas, L. (2016: p. 37)

8 El tráfico de bienes y servicios constituyen los flujos reales, y, sus valores 
o equivalentes monetarios se denominan flujos nominales.
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Digamos, también, que los Estados con transacciones libres 
entre los agentes de la Sociedad Civil o transacciones de mercado, 
constituyen economías abiertas; mientras que aquellos que impo-
nen restricciones sustantivas9 conforman economías cerradas, se-
gún Polanyi (1944).

Al respecto debe señalarse:

1. que, los Estados comprometidos con la apertura interna-
cional de las economías, pueden optar por dos vías: a) mo-
dificar el nivel de la actividad productiva doméstica con 
medidas fiscales (impuestos, subsidios, inversiones directas 
y créditos blandos) y b) modificar tráfico internacional, ma-
nipulando la tasa de cambio de la moneda nacional y la tasa 
de interés, o vía monetaria (Block, F.; 1980: p. 13), y

2. que, a partir del siglo XX, el SMI ha estado definido, por 
normas y procedimientos, negociados bajo la presión de los 
Estado con Economías cuantitativamente voluminosas con 
diversificación amplia de bienes; elementos que les permite 
usar la capacidad militar para influir, decisivamente, en las 
controversias entre propósitos y de uso de medios, al tomar 
decisiones tácticas y estratégicas (o decisiones políticas) en 
los procesos económicos, incluidos los flujos de capitales, 
de acuerdo con R. Mundell (1973)10.

9 Los aranceles, normalmente, no suelen usarse para “cerrar” una 
economía; su propósito es influir sobre los mercados, más que suspender 
las transacciones; esto último se logra con controles administrativos: 
cualitativos y cuantitativos. 

10 Mundell (1973) The future of the International System.



En definitiva, la interacción eficaz/eficiente11 o funcionali-
dad entre los condicionantes económicos y las decisiones políti-
cas, depende de las alianzas diplomáticas entre los diversos Esta-
dos y de las circunstancias de economías abiertas o cerradas; tal 
como señala H. Kissinger (1966)12, entre otros.

De allí que este ensayo, destaque, en un primer epígrafe, 
los cambios del Sistema Monetario en el siglo XX; en un segun-
do epígrafe, la necesidad de coherencia en la interacción entre las 
premisas económicas y los intereses en juego en la arena política; 
abocándonos, en el tercer epígrafe, a resumir las consecuencias de 
la real politik (éxitos y fracasos) en las economías preponderantes 
durante el siglo XX y el inicio del siglo XXI o diagnóstico situa-
cional; para que, en el cuarto epígrafe, presentemos las opciones 
para facilitar la recuperación de la funcionalidad monetaria finan-
ciera, en pos del progreso material o económico, en los distintos 
espacios del ámbito planetario, circunstancia que consideramos 
sustancial para visualizar las posibilidades de cambio en el orden 
mundial; asunto que presentamos como conclusiones de geopolí-
tica en el quinto epígrafe.

11 Lo eficaz implica alcanzar los propósitos de objetivos. La eficiencia 
implica alcanzar el propósito con el mínimo de uso de los recursos.

12 Kissinger, H. (1966) The Troubled Partnership. Edit. Anchor, New York.
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I.  El sistema monetario financiero en el Siglo XX

“…una economía monetaria es, ante todo, 
aquella donde los cambios de opinión res-
pecto al futuro, son capaces de influir en 
el volumen de ocupación”

      J. M. Keynes (1936        
Teoría General: Prefacio

Aunque es posible rastrear los cambios en la funcionalidad 
monetaria, desde épocas remotas, incluyendo al mundo antiguo, 
aceptamos con Block (1980: p.16) que, para visualizar un futuro, 
relativamente próximo, podamos limitarnos a reflexionar sobre 
los acontecimientos ocurridos y las decisiones tomadas, a partir 
del final del siglo XIX; dominado por el patrón oro: Sistema im-
pulsado por Inglaterra, y caracterizado por la estabilidad de las 
principales variables económicas en el lapso 1875-1914; circuns-
tancia altamente apreciada, como referencia a la funcionalidad 
monetaria, por el mundo político y por gran parte del académico, 
hasta las críticas de J. M. Keynes (1936), impactado por las crisis 
económicas y políticas observadas a partir de la segunda década 
del siglo XX.

Precisemos que en el período 1875-1914, en el contexto po-
lítico, cristalizan y se generalizan los Estados Nacionales; econó-
micamente singularizados por avances importantes en la activi-
dad industrial: usuaria de máquinas herramientas y basada sobre 
la inversión de dinero privado o crédito; proceso normado por la 
relación crédito/depósitos de moneda fiduciaria (billetes) emitida 
por una institución pública llamada banca central, según sus re-
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servas de oro13…de acuerdo a la práctica establecida por el Banco 
de Inglaterra, combinando los principios “currency and bankin-
g”14. Consecuentemente, la banca central operaba como respaldo 
de última instancia de la actividad crediticia privada.

Al tiempo que, en la actividad política, los gobiernos auto-
ritarios-unipersonales o monarquías absolutas, evolucionan hacia 
regímenes plurales o Estados Nacionales, con gobiernos democrá-
ticos o con parlamentos, formados con representantes/defensores 
de los interesesy derechos de la sociedad civil15. Cabe también re-
cordar que el Estado nacional hereda la prosecución de la autosu-
ficiencia económica del paradigma imperial precedente, y que ello 
se procura en los Estados ribereños del Atlántico Norte y en las 
sociedades aliadas políticamente, con el sistema económico de-
nominado capitalismo nacional; lo cual conlleva a la competencia 
o concurrencia político-económica entre los diversos Estados, y 
sus aliados; conformando grupos hostiles como destacan Polanyi 
(1941) y Kenwood (1971).

Aquí debemos señalar que, a pesar de que los sistemas mo-
netarios financieros domésticos deben asegurar la satisfacción de 

13 Para 1900 los países más industrializados habían abandonado los sistemas 
monetarios bi-metálicos (plata-oro); substituyendo la circulación de 
monedas de plata por los billetes emitidos por la banca central.

14 Con la Bank Charter Act (1844) el Banco de Inglaterra se organiza en 
dos departamentos, uno para la emisión y otro para el crédito, el cual 
maneja la tasa de redescuento a partir de 1850.

15  Aceptamos que los componentes de la sociedad, en el ámbito político, 
están conformados por el Estado, dividido en los órganos Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial; y que la Sociedad Civil está conformada por una 
pluralidad de agentes, entre los cuales los partidos políticos sirven de 
instrumento de interacción con el Estado.
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los pagos internacionales bajo las condiciones comunes (el Siste-
ma Internacional), la historia muestra diferencias entre las nor-
mas y las estrategias crediticias domésticas puestas en práctica.

Así, desde el siglo XVII, la banca anglosajona opera con pre-
ferencia en el crédito comercial de corto plazo; la banca francesa, 
desde la época de Napoleón III, prefiere los créditos de largo pla-
zo, y para afrontar el incremento de riesgos, permitió el inicio de 
la aglomeración de los bancos pequeños; mientras que en Alema-
nia, para disminuir los riesgos del largo plazo y beneficiarse del 
crédito comercial o de corto plazo, se inventa la banca universal; 
con capacidad para supervisar la gestión productiva del crédito. 
Se llegó así al control de la producción sin requerir la intervención 
gubernamental (Hiferding, 1083).

Con el estallido de la I Guerra Mundial, cesó el flujo de 
crédito proveniente de Londres (Block, 1980, p.30); aparecen las 
moratorias y la adopción de controles de cambios; desaparecien-
do las condiciones específicas que habían sostenido al patrón oro. 
Además, la escasez en el suministro de oro, hizo que, mediante el 
Acuerdo de Génova (1922), se permite la creación y mantenimiento 
de reservas en divisas, respaldadas por oro, en lugar de las reservas 
de stock de oro; lo cual inició la substitución de la reserva en libras 
esterlinas británicas por reservas de dólares estadounidenses.

Eventualmente, en 1925, Inglaterra solicita y obtiene crédi-
tos estadounidenses, para mantener la paridad oro de la libra es-
terlina; compró metiéndose Londres a pagar tasas de interés más 
altas que las vigentes en el mercado de New York. J.M. Keynes 
(1925)16 criticó duramente dichos acuerdos, por imponer una de-

16 Keynes, J.M. (1925) the economic consequences of Mr. Churchill en 
Essays in Persuasion (pp. 244-270). The Norton Library (1963) New York.
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presión dolorosa e inútil a Inglaterra, al elevar los precios nomina-
les e intensificar, consecuentemente, las luchas laborales (huelgas) 
ante la disminución de la capacidad de compra.

De acuerdo con Mikisell (1952: p. 22-23) Estados Unidos 
se resistió a manejar la economía de acuerdo con las reglas del 
patrón oro en el lapso 1919-1924, pues la estrategia depresiva 
implícita debilitaba el crecimiento de la economía doméstica y 
el comercio internacional; circunstancias que se materializaron a 
partir del crack bolsístico de 1924, situación que se prolongaría 
hasta el estallido de la 2ª. Guerra Mundial; a pesar de los esfuerzos 
del Nuevo Trato de F.D. Roosevelt, que incluyó una amalgama de 
medidas de corte Keynesiano y de disposiciones ortodoxas17.

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) impulsa el gasto 
deficitario y el crecimiento económico en Estados Unidos. El re-
torno a la paz preocupa a Washington, y en tales circunstancias se 
ideó suplir el déficit presupuestario por ampliar las exportaciones; 
estrategia que exigía mantener una economía mundial abierta, con 
aranceles bajos; opción opuesta a quienes preferían el crecimiento 
apoyado en el mercado interno; liderada esta visión por Harry 
D. White, funcionario del Departamento del Tesoro; para quien 
la prosperidad, mediante el acceso a mercados externos era una 
falacia marxista18. En la práctica ello llevó a la confrontación entre 
las opciones defendidas por el Departamento de Estado, y la del 
Tesoro la cual apuntaba a substituir a Inglaterra en su rol de hege-
món político financiero.

17 Las que tendían limitar la oferta monetaria y las que debían incentivar a 
consumo y a la inversión; lo cual señala las contradicciones teóricas del 
New Deal.

18 New York Time del 14/11/1953
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Ese enfrentamiento llevará al de Keynes frente a White, en 
las reuniones de Bretton Woods (1944-45); debiendo añadir que 
el rol de banquero universal para la institución central de Sistema 
Monetario Internacional propuesto por Keynes, lesionaba los in-
tereses de la banca privada, al reservarle una posición marginal 
en el tráfico de capitales. Impase político-económico que invita a 
detenernos, en el próximo acápite, o discusión de la interacción 
entre premisas económicas e intereses en la arena política.
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II. Premisas económicas y arena política

Las reflexiones sobre la teoría macroeconómica se polari-
zan, cuando las decisiones políticas intentan especificar el ambi-
guo concepto: bien común. En efecto, de una parte, aparecen quie-
nes prefieren logros en la economía real: aumentar la producción 
de bienes y el crecimiento del empleo; y, eventualmente, incre-
mentar las exportaciones y reducir las importaciones; estimando 
indispensable facilitar el crédito o dinero privado.

Visión distinta tienen, quienes se preocupan por la estabi-
lidad de los precios nominales-relativos; esto es por la inflación; 
estimando imprescindible limitar la oferta de dinero público y del 
dinero privado (crédito) al suponer una causalidad mecánica en-
tre las magnitudes monetarias y los precios19.

A los mencionados en segundo lugar, se les llama “tradicio-
nales-ortodoxos”; pues su argumentación “lógica” se asocia a las 
circunstancias monetarias con dinero metálico o mercancía, acom-
pañado de las hipótesis de neutralidad monetaria y exogeneidad 
monetaria20, con relación a la producción; resumiéndose todo en 
la teoría de los autores clásicos Smith y Ricardo (1821).

Quienes no admiten la hipótesis de neutralidad monetaria, 
alegan que, al disponer de dinero, se tienen muchas opciones de 
gastos: adquirir bienes, comprar participaciones en el capital físi-

19 El antecedente más antiguo de esta corriente está representado por N. 
Copérnico (1526, d.C.) siendo seguido por muchos pensadores hasta el 
siglo XVIII.

20 PQ = MV; siendo M la oferta exógena (del Estado) y V, hábitos sociales 
de gastos.
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co necesario para la producción; adquirir derechos (títulos) sobre 
deudas con rendimientos diversos (intereses) y, finalmente, apos-
tar (probabilidades de ganancias y pérdidas) por las fluctuaciones 
del tipo de cambio (ch) entre las diversas monedas.

El alegato síntesis, dirá que el dinero sirve, fundamental-
mente, como reserva de valor en el tiempo, al servir de puente 
entre el presente y el futuro (Keynes 1936: 228)21, rompiendo 
con la inmediatez de la compensación en el trueque de bienes22. 
Por la cual, la síntesis funcional entre economía real y monetaria 
financiera, hace del endeudamiento el corazón del sistema pro-
ductivo capitalista23.

Digamos también, como corolario importante, que al an-
ticipar la banca los recursos monetarios para adquirir equipos 
(capital fijo) insumos y salarios (capital variable) se refuta la 
idea de robo de la plusvalía (Marx); pues el empresario antici-
pa salarios antes de vender los bienes producidos y recuperar 
(posiblemente/los capitales invertidos24 con la compensación de 
flujos monetarios (clearing) para dos instantes de tiempo, según 
K. Wicksell (1898)25.

21 Keynes, J. M. (1936) Teoría General.

22  Simmel G. (1999) Philosophie de l’argent. PUF. París.

23 Modo de producción que utiliza máquinas herramientas para aumentar 
la productividad del trabajo o esfuerzo humano.

24 Argumentos de la Escuela de Viena: C. Menger (1871), E. von Bawerk 
(1886);  von Mises (1931) y F. von Wiesser (1914).

25 Escuela de Estocolmo.
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Así, las descripciones presentadas, o estilizaciones de los 
procesos económicos y financieros, permiten a Schumpeter26 pre-
cisar la pertinencia de optar entre una teoría crediticia de la mo-
neda (New View) y una teoría monetaria del crédito (Old View).

Aquí resaltamos:

1°) Con G. Bernacer (1922) que los créditos concedidos (ex 
ante) se cancelan con los gastos ex post: consumo y ahorro (de-
pósitos en los bancos); hecho macroeconómico trascendente, pues 
el conjunto de las operaciones crediticias apoyadas por los bancos 
centrales (prestamistas de última instancia, para garantizar la li-
quidez y la solvencia bancaria) se perciben en los balances de la 
banca central,

2°) Con J.M. Keynes (1936) que las tasas de rendimiento 
en interacción: intereses (r) rendimientos de la actividad real (q) 
son cuestiones de expectativas y que por lo tanto, difícilmente, se 
encontrará una relación estable entre ellas; por lo cual, los pro-
blemas económicos: inflación o desempleo, son congénitos con 
el sistema económico monetario; por lo cual el gobierno puede 
suplir las deficiencias, principalmente por la vía fiscal, al ser la vía 
monetaria imprecisa, dada la diversidad de rendimiento opciona-
les (Keynes dixit). En definitiva, hay que considerar la demanda 
de circulante para uso inmediato o preferencia por la liquidez y la 
relacionada con los rendimientos de las actividades productivas o 
eficacia marginal. Bajo estos conceptos, la tasa de interés es el cos-
to de retener fondos líquidos; al tiempo que la eficacia marginal del 
capital es meramente especulativa, en consecuencia invertible, y

26 Schumpeter, J.A. [1954 (1995) : p. 789].
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3°) Para salvar un escollo, los seguidores de Keynes de la 
segunda mitad del siglo XX: Tobin (1958) y Minsky (1986) reco-
miendan usar el rendimiento de los títulos en las bolsas de valores 
y el de los rendimientos de los bonos públicos (largo plazo).

En consecuencia, es en el mercado de títulos y dinero (do-
méstico y divisas) donde encontraremos las tasas de referencia 
para todos los agentes: personas (ahorradores), bancos (inter-
mediarios) y requirentes de recursos: gobiernos y empresarios. 
En definitiva, la marcha de la economía real depende de las si-
tuaciones y anticipaciones que tengan los diversos agentes (pun-
to de vista de la demanda) con el corolario de que las hipótesis 
consideran una oferta exógena, no es verosímil en el mundo mo-
netario financiero.

En términos ultra resumidos, las movilizaciones de la pro-
ducción del empleo, depende del dinero requerido (solicitado ex 
ante) a la banca (créditos) y de la validación (ex post) del banco 
central, de acuerdo con la descripción de Lavoie (1984).

Pudiendo concluir, que el debate teórico permanezca vivo, 
con ángulos (hipótesis) variadas, percibidas por los políticos 
como “asuntos técnicos”; lo cual incita, a quienes están en el ejerci-
cio del gobierno, a realizar “experimentos”, al perseguir el objetivo 
prioritario, de corto plazo, de permanecer en el poder; para lo cual 
las tasas de inflación y desempleo deben ser bajas, objetivo priori-
tario de la sociedad civil.

De lo expuesto se sigue que, durante el desenvolvimiento 
normal de las economías (Mata M. L. 2007:165) los márgenes o 
diferencias entre los precios relativos financieros, establecen las 
condiciones objetivas, que permiten, o no, la cancelación de los 
créditos, y la realización de nuevas inversiones.
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Si ello no ocurre, se presentan situaciones moratorias, de iliqui-
dez y, en el extremo, de insolvencia bancaria; por lo cual la atmósfera 
financiera hace atractivo el refugiarse en la fuga de capitales.

Por ello, la economía emisora de moneda, aceptada interna-
cionalmente, se ocupará de la marcha de la tasa de interés (r) y las 
restantes economías, deberán preocuparse por la marcha de los 
tipos de cambio (ch); asociado principalmente a la relación de las 
reservas internacionales (RIN) y del saldo del endeudamiento en 
divisas fiscales (BTT).

¿Hay entonces posibilidades de limitar la incertidumbre 
asociada a las circunstancias internacionales y a la prudencia de la 
banca privada y a la del fisco? (ver Figura 2).

FIGURA No. 2
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Por lo antes dicho, queda claro que los referentes más obje-
tivos de las distintas circunstancias, son las características de la es-
tructura de los bancos centrales; pues ellas reflejan los resultados y 
prejuicios de las autoridades de los diversos países y la reacción de 
las Sociedades Civiles, en su confrontación con los condicionan-
tes internacionales de pagos…esto es, lo impuesto por el orden 
Sistema Monetario Internacional.

Así, para comparar tales resultados, es necesario tener un 
referente metodológico común: la técnica contable generalmente 
admitida; la cual servirá para verter las informaciones provistas 
por las distintas autoridades domésticas.

Al respecto, estimamos útil usar un marco contable sencillo 
(ver Cuadro No. 1) que incluya referentes para las dos opciones 
teóricas: la visión monetaria del crédito (Old View) y la visión 
crediticia de la moneda (New View); pues las normas derivadas 
de la consideración del Sistema Monetario Internacional se refleja 
en ambas visiones: a) influencia de las Reservas Internacionales 
sobre la oferta monetaria pública o Base Monetaria, ofrecida por 
las autoridades (BMA) y su uso por la sociedad civil: Base Mo-
netaria, en manos del público (BMP) y b) la interacción con el 
sistema bancario doméstico: base monetaria tenida por la banca 
crediticia (BMB) y, finalmente c) su influencia sobre el destino 
(uso) del crédito entre las autoridades, y el apoyo brindado al sis-
tema financiero privado.
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CUADRO No. 1
Balance Prototipo de los Bancos Centrales

ACTIVO PASIVO
1)Activos en divisas 1)Pasivo en divisas
1.1 Stock de divisas atesoradas 1.1 Obligaciones en divisas
1.2 Acreencias en divisas (títulos) 1.2 Depósitos de terceros en divisas 

2) Activos en moneda nacional 2) Pasivo en moneda nacional
    2.1 Asistencia crediticia 2.1 Emisión monetaria (BMB)
          2.1.1 al gobierno   2.1.1 emisión en manos del público   

  (BMP)
          2.1.2 al sistema financiero  2.1.2 emisión retenida por el S. Financiero

    2.2 Depósitos del gobierno  2.2 Títulos propios del Banco Central    

    2.3 Activos físicos valorados en   
         moneda doméstica

3) Patrimonio

    3.1 Capital inicial
    3.2 Provisión de reservas
    3.3 Correcciones de los valores 
    contables
    3.4 Ganancias y pérdidas en 
    operaciones

Lo expuesto, permite presentar, como balance prototipo 
para los bancos centrales, el presentado en el Cuadro No. 1; a lo 
cual sumamos, como guía para su interpretación, las reglas conta-
bles destacadas por: García, Mata y Nell (2008)27; a saber:

27 Auts. Cits. (2008) Asimetrías monetarias Internacionales y Banca 
Central. Investigación Económica. Vol. LXVII No. 265.
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a) Las variaciones del activo, en cualquiera de sus renglones 
(aumento/disminución) conlleva modificaciones, en el 
mismo sentido, en la (BMA).

b) Las variaciones del pasivo dan constancia de las extraccio-
nes de los flujos monetarios, a través de operaciones varias, 
que afectan la tenencia del circulante (BMP) o liquidez, y 
la tenencia de recursos monetarios por la banca de crédito 
(BMB) y, finalmente, sobre el incremento/decremento del 
capital del banco central.

c) Las fuentes de la (BMA) son dos: el apoyo del banco central a 
la banca privada, mediante el redescuento (RF) y el resultado 
de las transacciones comerciales-financieras con el exterior o 
Base Exógena (BE). Se tiene así el resultado contable:

        BMA = BE + RF

d) El volumen de (RF) se asocia con la reducción de los de-
pósitos (DP) en la banca de crédito, y con los incremen-
tos de ese renglón (CR). Así, RF es un elemento de ajuste 
entre Activos y Pasivos del consolidado bancario privado, 
asociado a las interacciones con las tasas de interés (r).

e) Los principales instrumentos de extracción de circulante 
son: los títulos de las autoridades (banco central/fisco); 
los aumentos de los depósitos del Fisco en el banco cen-
tral y los aumentos de las tasas de reservas obligatorias o 
“encajes” de la banca privada en el central, y

f) El capital del banco central funciona como “amortigua-
dor”, al reflejar las pérdidas y ganancias de la política mo-
netaria; por lo cual, las disminuciones de capital prelu-
dian28 una devaluación de la moneda doméstica.

28 A menudo conllevan ampliación de la BMA, o lo que es equivalente se 
incrementa el riesgo de nuevas disminuciones del capital, alimentando 
un proceso depresivo.



26

Resultando, en consecuencia pertinente conocer las 
grandes líneas de las estrategias monetarias-financieras segui-
das por las autoridades estadounidenses, latinoamericanas y 
del Oriente Medio29.

29 Aquí podemos anotar un antecedente, históricamente interesante; 
cuando España, en el siglo XVII intenta detener la pérdida de su 
hegemonía mundial. En dicho siglo, la guerra se hizo más costosa y 
los déficits, y el consecuente endeudamiento crecientes… por lo cual la 
opción de reducir la presión impositiva para alentar el crecimiento de la 
economía no podía ser utilizada, cayendo en la estanflación. Inglaterra 
encuentra una estrategia novedosa y exitosa al crear un sistema bancario 
que apoyó a la primera revolución industrial; además de privatizar los 
ataques a España, con la protección dada a los piratas atrevidos (los 
corsarios). Véase al respecto el libro de P. Kennedy (2006) Auge y caída 
de las grandes potencias.
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III.  La Real Politik y la Banca Central

Al término de la 2ª. Guerra mundial, el orden geopolítico 
quedó formado por dos grandes bloques: uno liderado por los 
Estados Unidos, cuya organización puede sintetizarse como eco-
nomía de mercado, o capitalismo liberal y un segundo bloque, 
liderado por la URSS, como economía con planificación central.

En ese contexto, el bloque capitalista liberal tenía como ám-
bito de influencia la Europa Occidental sus ex colonias, incluido 
el Oriente Medio y la América Latina; dedicando este acápite al 
análisis de sus particulares experiencias.

3.1  La Experiencia Estadounidense

Con posterioridad a la II Guerra Mundial, en EUA, de 
acuerdo con W. Lovett y M. Malloy (2014: 67-103)30 la expansión 
durante el lapso 1951-1965, mostró baja inflación (1.5%), déficits 
fiscales modestos y pequeñas variaciones en las tasas de interés, 
acercándose al pleno empleo; pero en 1966, la guerra en Vietnam 
conduce a déficits fiscales crecientes, variación al alza en los inte-
reses con inflación que alcanza 4.5% y déficits también crecientes 
en la balanza de pagos. Así, para la séptima década del siglo XX, 
la persistencia del doble déficit, y la reducción del stock de oro 
impone al finalizar la convertibilidad fija de la relación oro/dólar 
a $35 la onza troy; y que para el lapso 1974-75 la inflación alcanza 
dos dígitos: 1,20%.

30 Auts Cit (2014) Banking and Financial Institutions Law in a Nut Shell. 
West Academic Publishing. St. Paul, Mn.
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De allí que, bajo la presidencia de J. Carter (1977-80) se agu-
dizan las diferencias entre monetaristas ortodoxos y keynesianos 
heterodoxos; dominando la visión ortodoxa bajo la presidencia de 
Reagan (1981-88) e incrementándose el desempleo que alcanza el 
11%; incorporándose, bajo el gobierno de G. Bush (1989-92) el fi-
nanciamiento del Tesoro por el Banco de la Reserva Federal (BRF).

Cuando los demócratas retornan al poder, con Clinton 
(1993-2000), el doble déficit y el desempleo siguen siendo las no-
tas dominantes del proceso económico: aunque el ingreso de ca-
pitales externos, por las tensiones geopolíticas (Implosión política 
de la URSS en 1990) mantiene al dólar como la divisa refugio en 
las reservas internacionales planetarias, al tiempo que los valores 
bolsísticos estadounidenses conservan su atractivo.

Durante la presidencia de G. Bush, hijo (2001-2008), el mer-
cado bolsístico se desinfla, especialmente en los “tech stocks”, de-
cidiendo el BRF, bajar su tasa referencial. Con el ataque terrorista 
de 2001 continúa el crecimiento del endeudamiento fiscal con el 
BRF. En síntesis, el Tesoro emite bonos, el BRF imprime billetes a 
discreción y la banca privada otorga facilidades crediticias a largo 
plazo; por lo cual los medios académicos se preocupan por las 
asimetrías monetarias en la globalización31.

3.2   La Experiencia Europea

Los seis años (1939-45) de la II Guerra Mundial, que des-
truyó gran parte de la infraestructura en las zonas de combate, 

31 García, A; Mata Mollejas, L. y Neil (2002) Asimetrías Monetarias 
internacionales y Banca Central. Investigación Económica Vol. LXVII 
No. 26 (UNAM, México).
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dislocaron los sistemas y procesos del intercambio intra europeos; 
asuntos que se constituyeron en retos económicos-políticos, para 
reponer los bienes de capital, los stocks de materia prima y can-
celar las deudas con EUA; surgidas de la aplicación de la Ley de 
Préstamos y Arriendos y las obligaciones de reparación (Alema-
nia e Italia). Todo ello en un contexto político convulsionado, por 
los avances electorales social-comunistas en Francia e Italia y por 
los procesos de estatización. 

En principio los intentos de soluciones siguieron las prác-
ticas precedentes; por lo cual, en el lapso 1945-1947, se firmaron 
más de doscientos tratados de pagos bilaterales32. En el período 
1950-52 se forma la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 
(CECA) y se revisa el antecedente del acuerdo de cooperación y 
comercio de Bélgica, Holanda y Luxemburgo (Benelux) para pro-
poner la creación de un mercado común europeo (CEE) como 
embrión de un Estado multinacional (Tratado de Roma: 1958). 
Propósito no compartido por Inglaterra, que intentaba salvar los 
residuos de su imperio colonial, al proponer un Acuerdo de Libre 
Comercio (EFTA) con Dinamarca, Finlandia, Irlanda y Noruega, 
firmado en Estocolmo (1960) sin Noruega. La conciliación, a me-
dias se intentó en 1973; al buscarse la ratificación parlamentaria 
del Tratado de Roma; incluyendo al grupo nórdico; incorporando 
a Portugal y excluyendo a Noruega. El posterior Tratado de Maas-
tricht (1982-87) establecerá la unión monetaria, sin la participa-
ción de la Gran Bretaña.

Debiendo destacar que en esa última decisión está el meo-
llo de la dramática oposición, entre el objetivo de Alemania de 

32 Tamames, R. (1970: p. 192) Estructura Económica Internacional. 
Alianza Editorial. Madrid.
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preservar la estabilidad interna y externa del euro33 y buscar 
el uso de las facilidades fiscales, que reclaman los países im-
portadores, con alto desempleo dentro del seno de la UE, con-
formado por el “Club Mediterráneo”: Portugal, Italia, Grecia y 
España, o grupo de los “PIGS” para los angloparlantes.

Digamos, como conclusión, para el caso europeo, que los 
distintos (opuestos) requerimientos coyunturales macroeconómi-
cos, entre Alemania y la mayor parte de los otros miembros de la 
UE, pone en evidencia la debilidad explícita del liderazgo político 
de Berlín: incidentalmente presente en su himno nacional “Deust-
chland uber alles”.

3.3  La experiencia en Latino América y en otros 
importadores netos de bienes de Capital

Conviene recordar, como trasfondo económico latino ame-
ricano, que tres estados: Argentina, Brasil y México constituyen 
las mayores economías34, intentan contrarrestar que los restantes 
países, al considerar sus procesos de integración económica, a 
partir de la sexta década del siglo XX. Esto es conformando agen-
tes políticos supra nacionales35 nacidos de la necesidad de crear 
mercados capaces de sostener procesos industriales para bienes 
finales de consumo directo: agroindustriales, textiles, y manufac-
turas diversas, incluidas la producción de insumos para la cons-
trucción de la infraestructura urbana contemporánea. Pero todos 

33 Imposibilidad de devaluar para Alemania, por disposición 
constitucional.

34  En términos de población, territorio y producción.

35      Comunidad Andina de Naciones, de Centro América y del Caribe y 
Mercosur.
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ellos, en diversos grados, son importadores de bienes de capital y 
de insumos para la manufactura metalmecánica y de productos 
químicos y farmacéuticos.

Lo dicho, implica que el comercio internacional con otros 
continentes sea mayor que el intra regional; pues de aquellos re-
ciben los bienes de capital e insumos, imprescindibles; a cambio 
de materias primas minerales y de origen agrícola…por lo cual 
el orden monetario-financiero internacional y las variaciones co-
yunturales de sus precios relativos (tasas de interés y tipos de cam-
bio) constituyen condicionantes de la funcionalidad de los sistemas 
financieros-monetarios y fiscales domésticos.

Un resumen apretadísimo de la historia económica Latino 
Americana, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial (1945), 
dice que dicho conflicto permitió tener balanzas de pagos supera-
vitarias y acumular medios internacionales de pagos; proceso que 
se alargó hasta 1970; permitiendo iniciar el proceso de industria-
lización y comercial descrito: mediante las estrategias de substitu-
ción de Importaciones, y de integración comercial recomendadas 
por la CEPAL36; órgano asesor del proceso de integración; aunque 
su postura económica financiera estaba próxima al Old View. Em-
pecemos por apuntar que el “va y ven” de las tasas de interés en 
USA produjo incumplimiento en el servicio de deudas externas 
contraídas a tasas flotantes (libor a 16.6% en 1981) para financiar 
gastos corrientes de crecimiento inusitado.

De acuerdo con Reinhart, Ragoff y Salvastano (2003)37 la 
causa básica del endeudamiento externo reside en la debilidad 

36 Comisión Económica para la América Latina, creada por la ONU en 
febrero de 1948.

37 Auts. cits (2003) Original SIM, Mimeo Berkeley/Universidad de 
California.
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del sistema bancario doméstico, coincidiendo con Eichengreen, 
Hausmann y Paniza (2003)38 quienes calificaron la debilidad de 
los sistemas bancarios latinoamericanos como “pecado original”, 
que lleva a situaciones críticas de iliquidez, comprobable con las 
pérdidas de capital de los bancos centrales; obligando a las autori-
dades fiscales a solicitar apoyo del FMI; el cual suministra ayuda 
política y económica muy costosa, al imponer a los países com-
portamientos financieros que no admiten el desbalance fiscal…
poniendo a los gobiernos y a las economías nacionales contra la 
espada  la pared…mediante la cláusula de déficit cero.

Aquí cabe apuntar que la Argentina39, para combatir la in-
flación en 1992, recurre a la arcaica estratagema del “currency 
board” estableciendo que la emisión de la moneda doméstica tu-
viese como respaldo un dólar estadounidense.

De allí que el cese del crédito doméstico y las medidas ad-
ministrativas restrictivas, conocidas como “tablitas y corralitos”, 
en el caso argentino, anulasen la posibilidad de aumentar la pro-
ducción y contribuyesen a la destrucción del sistema monetario 
doméstico. Circunstancias que llevaron, finalmente, al estallido 
social en los diversos países al final del siglo XX y comienzos del 
XXI, sin avanzar en los procesos de industrialización y de integra-
ción regional40.

38 Auts. cits (2003) Debt Intolerance. NBER Working Paper No. 9908.

39  Caso modelo de la aplicación del consenso de Washington con la ayuda 
de F. Cavallo, bajo la presidencia de Carlos Menem.

40 En los días que corren (1er semestre de 2020) en el MERCOSUR, hay 
tensiones por la posibilidad de exportar bienes agrícolas a los países del 
Medio Oriente mediante acuerdos bilaterales sin negociación conjunta.
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En ese contexto de tensiones económicas y políticas, los ex-
portadores de petróleo del Oriente Medio, aprovechan el alza de 
los precios del crudo para acumular divisas, anclando (pegged) 
su divisa doméstica al dólar estadounidense, como hicieron Ara-
bia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait; beneficiando,       
colateralmente a Inglaterra con la colocación de sus excedentes en 
divisas en Londres. Mientras que otros exportadores, como Irán e 
Irak, dejan flotar su moneda y acumulan tensiones políticas al no 
ser su aproximación a Moscú, aceptable para Washington.

Reflejándose las políticas y situaciones descritas, en la evolu-
ción de las estructuras contables de la banca central para los lap-
sos 1985-1990; 1991-2000 y 2007-2019; tal como lo muestra el          
Cuadro No. 2 siguiente.



34

CUADRO No. 2

EVOLUCION DE LAS ESTRUCTURAS CONTABLES                   
DE LA BANCA CENTRAL

SITUACIONES

PERIODOS

RUBROS CONTABLES 1985-
90

1991-
2006

2007-
2019

ACTIVO
Oro y Divisas 15% 10% 0%

A Deuda soberana/créd.    
S.P.

85% 90% 100%

PASIVO
Base Monetaria 98% 90% 80%
Títulos Prop/Dep.Gob./
Capital

2% 10% 20%

ACTIVO
Oro y Divisas 65% 455 5%

B Deuda Sob./crédit. S.F. 35% 55% 95%
PASIVO
Base Monetaria 80% 70% 50%
Títulos Prop/Dep. Gob. /
Capital

20% 30% 50%

ACTIVO
Oro y Divisas 99% 95% 15%

C Deuda Sob/Cr. S.F: 1% 5% 85%
PASIVO
Base Monetaria 30% 55% 60%
Títulos Prop/Dep. Gob. /
Capital

70% 45% 40%

Fuente: Mata Mollejas, L.(2016: p. 56) y Actualización propia (2020).
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3.4  Balance de Experiencias

Resaltemos entonces que el resultado de las estrategias des-
critas muestra tres prototipos de balance de los bancos centrales 
durante el tránsito del siglo XX al XXI, según que la moneda fuese 
aceptada plenamente, parcialmente, o no aceptada en los pagos 
internacionales. En términos precisos se tiene:

1) Que las economías emisoras de moneda doméstica útil 
para todas las funciones atribuidas al dinero (unidad de 
cuenta; instrumento de cambio y reserva de valor) en los 
ámbitos interno y externo, conforman la Situación A41 sien-
do el prototipo el dólar estadounidense.

2) Que la moneda doméstica útil en el ámbito interno y, li-
mitadamente, en el externo crea laSituación B siendo los 
prototipos el euro de la UE y la libra esterlina del Reino 
Unido, y,

41 Al respecto, antes de la crisis de 2008, para minimizar el riesgo de 
cada financiamiento particular, se agruparon diversos créditos y se 
vendieron a una entidad nueva que vendía a nuevos inversores un título 
(conglomerado) llamado collateralized debt obligations (CDO) que 
pagaría una tasa de interés, garantizado por los bancos oferentes. Tales 
CDO fueron comprados por los grandes bancos transnacionales; pero la 
crisis 2007-2008 estadounidense desvalorizó los títulos conglomerados 
y la crisis financiera estadounidense devino en crisis globalizada. Ensayo 
equivalente se hizo con las aseguradoras internacionales mediante un 
seguro contra el riesgo de quiebra, los “credit default swaps” (CDS); 
siendo el recurso de última instancia los fiscos de los países sedes de los 
aseguradores internacionales. La lección final de la crisis de 2008 fue 
que las innovaciones en instrumento financiero permiten aprovechar los 
auges, pero los craquer los pagan los fiscos y los bancos centrales…con 
préstamos de corto plazo…garantizando el naufragio de la economía 
nacional en el mediano plazo.
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3) Que la moneda nacional válida únicamente para cancelar 
las transacciones domésticas al interior del país; hace que el 
endeudamiento fiscal en divisas atente contra la solvencia 
del banco central; resultando éste y el fisco, enfrentados en 
un juego de suma cero. Así, el endeudamiento fiscal exa-
gerado en divisas, conlleva la pérdida de capital del banco 
central y el debilitamiento de la funcionalidad del Sistema 
Monetario doméstico: conformando esta circunstancia la 
Situación C, en la cual ubicamos los restantes países consi-
derados en este ensayo: los de la América Latina y los del 
Medio Oriente.

Concluyamos, entonces, este acápite resaltando que la in-
fluencia de los circuitos financieros privados, después del crack 
de 1929, y de los arreglos cambiarios de Bretton Woods (1945) 
o interacción entre los valores bolsísticos y fiscales (títulos) y los 
créditos bancarios, sobre el sistema y orden monetario mundial, 
se acentuó después de 1972; con el cese del precio fijo del oro mo-
netario (US$ 35 la onza troy) y con la liberalización de las reglas 
financieras propuestas por N. Goodison: Presidente de la London 
Stock Exchange, en 1985-86; lo cual permitió a los bancos y em-
presas de seguros, convertirse en “brokers” (corredores/asesores) 
y, a los oferentes de títulos “jobbers” a cederlos por créditos.

Decisión política que facilitó la creación de “pirámides-    
crediticias-especulativas” con las consecuentes insolvencias y des-
capitalización de las actividades productivas, después de 1987, al 
combinarse con la exuberancia financiera, o “dulce negligencia”, 
permitida por A. Greenspan (2008)42, facilitadora de los conta-

42 Greenspan, A. (2008) La era de las turbulencias. Ediciones V, 5A 
Barcelona.
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gios “verticales y horizontales” de las crisis o interrupción de las 
corrientes de pagos y de la falta de credibilidad en la estabilidad 
monetaria, al haberse debilitado la capacidad contralora y super-
visora de los bancos centrales; particularmente en las economías 
pequeñas y abiertas, como advertimos en 1999, incluyendo a los 
pequeños actores en el ámbito geopolítico (los exportadores e im-
portadores netos de petróleo).

Debiendo observar finalmente, que el desenvolvimiento de 
las economías estudiadas en el largo plazo se asocian con:

 1°) la emisión de dinero privado (crédito) vigilado por los 
bancos centrales para minimizar las tensiones sobre 
el tipo de cambio, y,

 2°) la emisión de dinero público dependiente de la activi-
dad fiscal; lo cual pone tensiones entre las decisiones 
descoordinadas de la banca central y el fisco.

Debemos entonces concluir, diciendo que la marcha de las 
economías monetarias, en el contexto del capitalismo liberal, es-
tán sometidas a las incertidumbres provenientes de:

1- la “prudencia/imprudencia”, o actitud subjetiva de la 
banca de créditos, y de su interacción con los riesgos 
bolsísticos,

2- las circunstancias exógenas, para las economías, en el 
ámbito doméstico, del tráfico de bienes y de capitales 
en el ámbito internacional, y

3- de la “prudencia/imprudencia” de la actitud subjetiva 
ante el endeudamiento interno y externo del Fisco, 
condicionante que interactúa como lo sintetiza la Fi-
gura No. 2 que presentamos en el acápite segundo.
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APÉNDICE A
Síntesis de la Teoría del 

Preajuste Financiero

Partiendo 1°) de la premisa de que dinero o toda deuda cuya 
circulación sea aceptada por la sociedad civil (gran público); o 
aceptación de dinero fiduciario en sentido amplio, y 2°) aceptan-
do el condicionante global de que los ingresos de alguien son gas-
tos de otro, con cancelación final de saldos con dinero público, 
se obtiene, como expresión formal, de la dinámica económica, la 
ofrecida por Maurice Allais (1978)43.

A saber:

P (yd – ys)t + w (Ld – Ls)t + 1/q (Vd – Vs)t + (1 + 1/r) (CRd - 
CRs) + ch ($d - $s) + (Md - Ms)t = 0 ¨(2)

Lo cual, para t=0, o situación instantánea, queda reducida a 
los mercados de stocks; por anularse los flujos. Y, si consideramos, 
adicionalmente, que el mercado de divisas es el opuesto al de mo-
neda doméstica, la expresión (1), en última instancia, equivale a:

/q (yd – ys) + (1 + 1/r)(CRd - CRs) + ch($d - $s)= 0  (2)

Expresión que comprende tres mercados financieros u op-
ciones de ganancia/riesgo: donde (q) es el rendimiento especula-
tivo, (r) el precio del mercado crediticio, y (ch) señala la aversión 
al riesgo.

43 Allais, J. [1978 (1979) La Théorie General des Surplus. Grenoble. Presses 
Universitaires.
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IV.  Rescate de la funcionalidad monetaria 
financiera en las  economias capitalistas liberales

Tal como señalan W. Alexander y E. Caramaza (1994: 839)44 
las diferencias entre las perspectivas monetaristas estáticas de 
(Old View) y las visiones crediticias dinámicas de flujos (New 
View) proporcionan criterios diferentes para evaluar la funciona-
lidad bancaria, o juicio de eficiencia, sobre el uso de los instrumen-
tos monetarios para alcanzar propósitos macroeconómicos.

Es decir, cuando se toman decisiones políticas para orientar 
la conducta de los diversos agentes, en relación a las apreciaciones 
de las circunstancias socio económicas específicas (aquí y ahora) 
en el corto y el largo plazo.

Ahora bien, sabiendo que la conducta humana responde a 
condicionantes subjetivos (psicológicos-culturales) y a interpre-
taciones de los elementos objetivos-físicos, son estos últimos, los 
constituyentes del pivote, que soportan las expectativas sobre las 
consecuencias de las estrategias políticas posibles.

Cabe entonces preguntarnos: ¿Cómo, cuándo y por qué, re-
accionan los colectivos sociales y sus distintos agentes, en el ámbito 
económico, ante las decisiones tomadas por los agentes políticos?

Para responder a tales cuestiones, resulta imprescindible 
considerar las experiencias vividas y los referentes teóricos45 o ló-

44 Aut. cits.(1994) Money vs Credit; en Frameworks for monetary stability.
Edit. T. Baliño y C. Cottarelli. FMI. Washington.

45  Sin prejuicios de preferencia, a priori, entre el Old y el New View; pues 
estimamos, como Schumpeter (1964: 204) que tales puntos de vista se 
construyeron para responder circunstancias político-económicas específicas.
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gicos-causales, macro financieros en relación a tres criterios de 
eficiencia:

1°)  Evitar las situaciones de iliquidez, que entorpecen o im-
piden realizar las transacciones cotidianas de intercambio/distri-
bución de bienes y servicios.

2°)  Facilitar el otorgamiento de créditos, para asegurar el pro-
greso económico en el tiempo, evitando los riesgos de insolvencia 
bancaria, asociados a la aceptación de la tentación especulativa, y

3°)  Cumplir, oportunamente, con los compromisos de pagos 
internacionales.

Ahora bien, sabiendo que tales criterios no son, en sí, exclu-
yentes, sino complementarios, como puede observarse en el refe-
rente de interacción institucional (ver Figura No. 3) construido 
utilizando los diagramas de Venn-Euler46 para el análisis que, en 
nuestro estudio, incluye seis agentes macro económicos; a saber: 
Banca de Crédito, Hogares, Empresas, Gobierno, economías ex-
tranjeras y banca central doméstica, con las variables económicas 
financieras que los caracterizan.

Digamos también, para facilitar la comprensión de la figu-
ra, que las interacciones duales y triples se refieren a flujos; que las 
cuádruples representan interacciones de oferta y demanda o de 
mercados; que las interacciones quíntuples identifican precios o re-
ferentes cuantitativos y que la interacción séxtuple hace referencia a 
los principales objetivos macro económicos: crecimiento de la pro-
ducción; empleo/desocupación; y estabilidad de precios/inflación.

46 Venn, J. y L. Euler (188) Symbolic Logic. Mac Millan and W. Londres.
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Debiendo resaltar, como conclusión de aplicación pragmá-
tica, que las interacciones encontradas permiten reconocer rela-
ciones lógico-causales para validar las visiones teóricas del acápite 
primero y contrastarlas con los comportamientos descritos en las 
experiencias resumidas en el acápite segundo.

Pudiendo entonces afirmar:

1°)  que las interacciones entre la base monetaria tenida por 
la banca (BMB) y la retenida por el público (BMP) no permiten 
que la oferta de las autoridades (BMA) sea objeto de prescripciones 
cuantitativas subjetivas o ex-ante exógenas; consecuentemente, no 
validan el combatir la inflación restringiendo la oferta, como su-
pone la ortodoxia.

2°)  que, para minimizar los riesgos de morosidad y de in-
solvencia bancaria, asociados a la intención entre tasas de interés, 
rendimientos de activos y tipos de cambio, parece más pertinente 
usar el criterio de calce monetario en divisas que los criterios ma-
cro prudenciales cuantitativos en moneda doméstica recomenda-
dos como suficientes por los expertos de Basilea.

3°)  que, para vigilar el endeudamiento público para alcanza 
la sostenibilidad fiscal, parece conveniente privilegiar el uso del 
criterio dinámico. Esto es, evitar contrataciones con tasas de inte-
rés, mayores a la del crecimiento de las exportaciones; sin despre-
ciar el criterio estático como índice de tensión o “fiebre”, cuidando 
que las RIN sean mayores que el saldo de deudas externas.

4°) que, la gestión de la funcionalidad bancaria doméstica, 
debe observar el desempeño de las bolsas internacionales, para 
anticipar ataques especulativos, al presentarse, en el ámbito do-



42

méstico, opciones de inversión con ganancias actualizadas con 
márgenes diferentes (+ o -).

5°) que, la banca doméstica debe encontrar facilidades (ven-
tanas externas) para acceder al mercado internacional de capita-
les, y, consecuentemente, permitir a la banca extranjera, ofrecer 
servicios crediticios en divisas; sin que el banco central se compro-
meta a servir de apoyo de último recurso;

6°)  que, la actividad financiera doméstica debe ofrecer faci-
lidades para las operaciones de micro crédito o préstamos popula-
res y para pequeñas empresas; evitando que el banco central actúe 
como agente de financiamiento parafiscal;

7°)  que, la actividad bolsística incluyendo el manejo de las 
criptomonedas puede permitirse, sin convertirse en “puertas” del 
comportamiento parafiscal en divisas, al prefijar reservas obliga-
torias en el banco central, sin contrapartida de servir de apoyo de 
último recurso.

8°)  que, la sobrevaloración de las monedas domésticas de 
los países exportadores, en el lapso 1945-1970, fue mermando en 
las siguientes décadas: 1980-2000 y 2001-2019, por las variaciones 
coyunturales del comercio internacional; incluida la preferencia 
europea por las importaciones agrícolas de sus ex colonias afri-
canas y, a los déficits fiscales suramericanos, asociados a políticas 
con altos componentes “populistas” (subsidios generalizados al 
consumo) habida cuenta de que la estrategia de industrialización 
con bienes de capital importados favorecía la instalación de pro-
cesos productivos intensivos de capital, y, en consecuencia, fomen-
tadores de tasas elevadas de desocupación y de sub ocupación, y 
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9°)  que, los resultados económicos de las estrategias des-
critas fueran mediocres y frustrantes políticamente…empeoran-
do los indicadores macro económicos, incluido los balances de 
los bancos centrales en nuestros balances de los bancos centrales 
en nuestros días (ver Cuadro # 3), donde los “creativos rubros 
contables” del período 2007-2019 no pueden ocultar las pér-
didas de capital al incluir los activos una pseudo acumulación 
(deudas fiscales crecientes no reembolsables) y pasivos “cuasi 
fraudulentos” al calcularse como “revalorizaciones”; cónsonas 
con la inflación. Esto es, al combinar conductas de exuberancia 
financiera asociada a imposiciones ideológicas incompatibles 
con los condicionantes económicos.

Concluyamos este acápite, preguntándonos con R. Cuello 
(1983).

¿Quién puede, incluyendo al FMI entre los acreedores, 
ignorar la existencia de límites para la deuda externa de los 
países cuyos ingresos en divisas dependen de exportaciones 
acotadas por las políticas domésticas de los importadores?

Notemos que las restricciones monetarias financieras son 
muy serias para los bloques de países distintos de los conforma-
dos por los países industrializados del Atlántico Norte; pues el ru-
bro de créditos (el apoyo al crecimiento) es inferior en 50% al de 
las potencias industriales. Observando, además que la disponibili-
dad de liquidez es también muy baja relativamente, lo cual, señala 
obstáculos para las transacciones más básicas de los estratos de 
bajos ingresos.

Remitamos la construcción de una estrategia más favorable 
al bienestar material de los países económicamente menos indus-
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trializados de América Latina y del Medio Oriente al visualizar 
una alternativa de orden mundial en el contenido del próximo 
acápite.
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V.  Aproximación geopolítica hasta 2030

La historia del capitalismo como modo de producción in-
cremental, mediante el uso de máquinas herramientas (capital 
físico) que aumenta la productividad humana, puestas en funcio-
namiento por la inversión del excedente de producción sobre el 
consumo imprescindible de la población, a través de un proceso 
monetario financiero que, en última instancia, consiste en com-
prar tiempo (obtener créditos) para cancelar los adelantos de gas-
tos (capital físico, mano de obra y materias primas), no ha segui-
do una continuidad lineal ascendente; sino que incluye lapsos de 
decaimiento que, circunstancialmente, han podido superarse por 
el uso de recursos adelantados por el fisco (emisión de deuda pú-
blica); actuando, en concurrencia, con los adelantos monetarios 
privados (crédito) de los sistemas bancarios, de acuerdo con L. 
Mata Mollejas (2012)47.

Así, la combinación de crédito público y privado y de su-
ministro de medios de pagos (liquidez) para el cierre de transac-
ciones instantáneas (tiempo real), ha sido construida pragmática-
mente; encontrándose las características de los acuerdos pactados, 
en los balances de la banca central; tal como se expone en los acá-
pites 2° y 3° de este ensayo.

Es así como, desde el punto de vista empírico, necesaria-
mente ex-post facto, se evalúa la eficiencia funcional de los arre-
glos pragmáticos, con vigencia temporal-espacial específica; 
pudiéndose fijar, históricamente, la aparición de indicadores de 

47 Mata Mollejas, L. (2012) Los circuitos de poder: banca vs fisco. Edit. 
ANCE, Caracas.
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tensiones (atascos de la funcionalidad) en los ámbitos domésticos 
e internacional de los distintos países, al no ser, ninguno de ellos, 
autárquico-autosuficientes.

Ello fue descrito y explicado en los acápites 3° y 4° prece-
dentes; siendo posible ahora, avizorar/esbozar, el resultado de los 
gérmenes de cambio, para la próxima década) 2021-2030; pu-
diendo presentar, como síntesis diagnóstica, económica-política, 
que el menor crecimiento global se ha apoyado sobre la dinámica 
de consumo y endeudamiento de los Estados Unidos presenta-
do como estrategia de “Smart Power”48 sin que las aspiraciones de 
liderazgo político y de hegemonía económica, de los países eco-
nómicamente emergentes (con mayor potencial de crecimiento) 
por su ocupación territorial y dinámica poblacional; Rusia, China, 
India y Brasil, NO representen amenazas serias a mediano plazo, 
o hasta 2030, al sitial de árbitro internacional49 de los Estados Uni-
dos. Siendo, en consecuencia el objetivo primordial de los Estados 
Unidos contener, con la estrategia de “Smart Power”, los avances 
económicos de los aspirantes.

48 La citada estrategia, incluye el tener control del patrón monetario 
internacional; “dolar as good as dolar”, desde 1971-73, el control de los 
precios del mercado de productos energéticos, por su cuasi autarquía 
desde 2014, apartándolos de las penosas situaciones depresivas y de 
estanflación, y de la costos estrategia de “Hard Power” con marcados 
acentos de violencia militar; a pesar de la pérdida de prestigio por la 
reacción gubernamental al ataque terrorista de 2001 y de la secuela 
(ataque a Irak) que dio realismo político a la hipótesis de F. Fukuyama 
(1992) y a las de S. Huntington (1993).

49 Brzezinski, Z. (1997).
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Al respecto, debemos apuntar, al observar que la estrategia 
de China, bajo Xi Ping: compensar el descenso de sus exportacio-
nes por estímulo a la producción para el mercado interno; que 
ello no estimulará al comercio mundial.Al tiempo que la estrategia 
rusa, bajo Putin: suplir los atascos de la producción doméstica, 
requerida por una sociedad, que estuvo insatisfecha largo tiem-
po por la élite militar-policial de la era Estaliniana, y atender la 
demanda energética de Europa50 desde fuentes rusas51, tampoco 
modificará la condición de controlador de Washington de la valori-
zación internacional: la tenaza dólar petróleo, al ser el mayor pro-
ductor y consumidor de energéticos y el oferente de la moneda 
que sirve de patrón en el comercio internacional.

En ese contexto, la Unión Europea (UE) mantendrá su rol 
de espectador de primera fila, que aporta poco52 a la confrontación 
por el liderazgo político y la hegemonía económica; salvo aplau-
sos y rechiflas al desempeño del primer actor y circuito de poder 
encarnado en Washington…con el beneplácito de Londres…per-
sistente dolor de cabeza de Bruselas.

50 La cual importa el 90% de su consumo de petróleo y 69% del de gas; 
conformando el Talón de Aquiles de la Unión Europea.

51 Objetivo que presupone haber solucionado las tensiones político-
económicas existentes entre los Estados independientes del Asia 
Central: Azerbaiyán, Turkmenistán y Kazajistán, entre otros; sin olvidar 
los que presentan Ucrania; que era el puente que le daba características 
europeas a la URSS; según Brzezinski (1997, p. 46).

52 El mayor obstáculo, para que Europa retome el liderazgo mundial, que 
tuvo, en el siglo XIX, está conformado por los conflictos políticos entre 
los Estados miembros de la UE, por representar cada uno identidades 
nacionales fuertes, que les impide construir una solidaridad colectiva, 
que sobrepase las rivalidades culturales y políticas, que conllevan 
gérmenes de desintegración.
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Mientras que los espectadores de segunda y tercera fila53, los 
países del Oriente Medio y de la América Latina, pudieran op-
tar por una mejor figuración en el escenario geopolítico si, en el 
mediano plazo, (de 5 a 10 años) se comprometieran a aplicar una 
estrategia común, que permita aprovechar los recursos financieros 
excedentarios del Oriente Medio, dejando de colocarlos en Lon-
dres, y financiar con ello, con buenos rendimientos, el financia-
miento de las necesidades suramericanas de inversión real, previa 
modificación de los Sistemas financieros monetarios suramericanos, 
que todavía conservan las características de segunda generación; 
para avanzar hacia la adopción de las normas institucionales de 
las Finanzas de Tercera Generación, con buena experiencia en el 
mundos islámico54.

Digamos, finalmente, que esa alianza estratégica apoyada 
sobre expectativas de beneficios económicos inmediatos y futuros 
considerables55, presenta menos obstáculos culturales y políticos 
que la “Asociación Sur-Sur”, teóricamente liderados por las eco-
nomías emergentes de India, Sudáfrica y Brasil (Foro IBSA); pues 
cada uno de tales países, debe manejar en su propio continente sus 
tensiones político-económicas más que obligantes: India vs China, 

53 Una descripción afinada de los condicionantes políticos-económicos 
que permiten ese señalamiento se encuentra en L. Mata Mollejas (2015) 
pp. 50-77.

54 Sin olvidar, aquí, la necesidad de soslayar en el lapso señalado, las 
disonancias políticas internas del Oriente Medio; principalmente entre 
irán y Arabia Saudita, considerando sus respectivas áreas de influencia: 
los llamadas arcos chií y sunita, que hasta ahora complican las estrategias 
rusa y estadounidense, dando beligerancia a las tensiones entre Israel y 
Turquía. Por ello .la selección de alianzas que adelantarían la estrategia 
común frente a Latino América es un asunto pendiente y urgente.

55 Véase Apéndice No. 1.
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Sud África vs los países sub saharianos y los ribereños sur del Mar 
Mediterráneo europeo y Brasil, con sus tensiones económicas y di-
vergencias políticas con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
y México; minimizando los frecuentes roces con Argentina, a pesar 
de las epilépticas intermediaciones de Uruguay y Paraguay.
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APÉNDICE B
Complejidad de la Real Politik56

Los análisis más conocidos o divulgados de las situacio-
nes geopolíticas después de 1945, se basan sobre los aportes de la 
historia militar y diplomática de los Estados Nacionales y de sus 
alianzas políticas; haciendo referencia “instrumental” a los ingre-
sos y gastos fiscales; sin analizar cómo interactúan los elementos 
motivacionales y la voluntad o condicionantes psicológicos-polí-
ticos, con la realidad última del cosmos (Toymbee; 1976: cap. 25) 
y su recurrencia ad infinitum como ritmo básico de los eventos 
naturales (Toymbee, p. 182).

Esto es, sin considerar cómo opera la compleja interacción 
entre los individuos: nosotros (Ego) y ellos (alter); el conocimiento 
de cómo ocurren los fenómenos naturales (ciencia) y la presenta-
ción de los condicionantes de los eventos sociales (situaciones) para 
aplicar la voluntad (momento de coerción) esencia de la actividad 
de los políticos (sociedad política) cuando se desea obtener benefi-
cios del uso de los recursos naturales (actividad de la sociedad civil) 
y de la coordinación de sus capacidades (aptitudes, actitudes).

Aunque, algunos autores, traigan a colación remembranzas 
del “recetario” (experiencias) de los antiquísimos textos asiáticos, 
en sus ramas taoístas (de carácter secreto)57 y confuciana (de ca-

56 Tomado del curso de Macro Economía II del Doctorado en Economía 
de la UCV, dictado en el 1er Semestre de 2020, impartido por Luis Mata 
Mollejas.

57 Básicamente el cambio de ritmo (estático yin/dinámico yan) de los 
elementos del cosmos, distintos del ser humano capaz de dañarlo.
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rácter socio político)58 como “El arte de la Guerra” de SunTzu y del 
“Libro del Cambio” (I Ching) de Ching-Yi, autor neoconfusiano en 
contrapunto con el antecedente de Lao-Tse, el Tao Te Ching; mien-
tras que otros preferirán referirse a N. Maquiavelo (1469-1527), o 
a Otto von Bismarck (1919-21) y a su obra “Pensées et memoirs”.

De allí que, para visualizar la complejidad de interacciones 
entre los términos asociados al momento de coerción: policy, po-
litics;  los términos relacionados con el hacer y el saber, relativos 
a los procesos productivos y distributivos del bienestar material, 
(procesos económicos) o Economy y Economics, hagamos uso del 
instrumento de análisis ideado por Euler-Venn (siglo XX) para el 
estudio de la interacción entre conjuntos precisos o bien definidos.

Ello es lo que presentamos en la figura siguiente, como ex-
plicación de los procesos políticos-económicos que conforman lo 
que sintetizamos59 con la expresión real politik, en donde las inte-
racciones duales permiten precisar las relaciones entre los térmi-
nos políticos; o de voluntad: politics y policy y del saber, con los 
conceptos económicos Economy y Economics.

58  Como participan los individuos en la sociedad.

59  Estrategia económica (Ego) en pos de beneficios.
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FIGURA No. 3

LA COMPLEJIDAD DE LA REAL POLITIK

Mostremos, finalmente, como base para una conclusión 
complementaria,algunos apuntes de bosquejos analíticos ilustra-
tivos que, con el uso de elementos informativos de la historia, va-
rios episodios trascendentes, entre otros: la decisión de Alejandro 
Magno de asegurarse, con el conocimiento de la época (religión y 
misticismo) un soporte para justificar sus actos políticos, la visita/
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consulta, al oráculo de Amón en Siwa (año 331, a.C.)60; la decisión 
de César Augusto de eliminar físicamente a los hijos de Marco 
Antonio y Cleopatra (87, a.C.) y la de ella de escapar de la batalla 
de Accio (31 a.C.); la de Napoleón I de abandonar Moscú en lla-
mas en 181461, entre otros ejemplos62, de decisiones de real politik, 
que ellas no habrían sido actos sin motivación racional (impron-
tus); y que los diversos egos, en determinadas circunstancias de 
tiempo-espacio y de recursos disponibles, deciden basados sobre 
explicación objetiva, al contrastar las estrategias seguidas por los 
alter opositores y las ganancias/pérdidas (riesgos) de uno y otro.

En términos concisos, las decisiones racionales o de real po-
litik, van precedidas de la evaluación ex -ante, de las expectativas de 
ganancias y riesgos, de las estrategias opcionales; al conocer, o pre-
sumir, una particular interacción entre intereses y recursos en juego.

Es decir, las acciones de real politik para afrontar una pro-
blemática cambiante, en un contexto de comportamientos huma-
nos competitivos dentro de sociedades heterogéneas se apoyan 
sobre la construcción (implícita o explícita) de Sistemas Intelectua-
les (CSI) para realizar una aplicación pragmática creativa (APC) y 
dar origen a una estrategia fértil, o efectivo (EFE) promotora del 
cambio social.

60 El nacimiento de un faraón diferente, hijo de Zeus-Amon.

61 Y, antes, abandonar la Campaña de Egipto y retornar a Italia; o la de 
escaparse de la isla de Elba, para afrontar a Luis XVIII.

62 La actuación de Fouche, como duque de Otranto (1759-1820); la de 
Stalin, en la 2ª. Guerra Mundial, de desguarnecer su frente oriental, ante 
Japón, para defenderse del asalto alemán a Moscú en 1941…la de Eva 
Perón en la Argentina, la de A. Guzmán Blanco en Venezuela (1870)… 
y el Pacto de Pto. Fijo (1958-59).
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APÉNDICE ESTADÍSTICO

CUADRO No. 1
CRECIMIENTO RECIENTE DEL PIB

AMBITO ESPACIAL 2013 2014 2017 2019
TOTAL MUNDIAL 2,90 2,80 2,50 1,96
AMERICA DEL NORTE 1,80 2,50 2,30 1,30
AMERICA DEL SUR 3,20 3,30 1,70 1,20
EUROPA OCCIDENTAL 0,70 1,10 1,10 1,00
EUROPA DEL ESTE 3,30 3,10 1,90 1,30
ASIA (SIN JAPON) 6,00 5,70 1,10 4,50
JAPON 1,50 1,70 1,10 1,00
AUSTRALASIA 3,40 3,00 3,00 4,40
AFRICA 4,50 5,20 3,00 1,00
MEDIO ORIENTE 2,20 4,00 2,80 1,90
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