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“Presionan los Estados Unidos a un cambio en las directrices de la 

política monetaria y cambiaria” 

Previo a las Reuniones Anuales del Fondo Monetario y el Banco Mundial en octubre pasado y a la víspera 

de la cumbre del G-20 en noviembre, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Timothy Geithner, 

dio a conocer que en aras de una recuperación mundial sostenida y equilibrada, los objetivos que 

percibirán en dichas reuniones estarán encaminados a impulsar el despliegue de acciones de política en 

tres áreas: el patrón de crecimiento global, la cooperación de tipos de cambio y la arquitectura de 

cooperación económica. 

 

Respecto a las primeras dos áreas, se sugiere, por un lado, que las economías que han orientado su 

producción para la exportación más que para el consumo doméstico desarrollen políticas para estimular a 

la demanda interna. Por el otro, se insta a las principales economías emergentes a tener un sistema 

cambiario más flexible que obedezca a las fuerzas del mercado, específicamente en aquellos países que 

mantienen su moneda subvaluada. Con relación a este último punto, Geithner puntualizó que la conducta 

adoptada por algunos países de implementar medidas para evitar apreciaciones en sus monedas podría 

ser seguida por otras economías, lo cual se traduciría en un problema para la economía mundial, cuyos 

impactos podrían ser: inflación y burbujas en los precios de los activos de las economías emergentes; 

menores tasas de crecimiento del consumo; e intensificación de las distorsiones de corto plazo en favor 

de las exportaciones. 

 

Adicionalmente, el Secretario del Tesoro sostuvo que se debe generar un mecanismo multilateral que 

instigue a las economías que tienen una cuenta corriente superavitaria a abandonar sus políticas 

orientadas a las exportaciones, a permitir la apreciación de sus monedas y a fortalecer la demanda 

doméstica. 

 



2 

 

Si bien los Estados Unidos buscan aprovechar las reuniones antes mencionadas para que sus propuestas 

sean escuchadas en el mundo entero, lo cierto es que ya en la última publicación del FMI, el World 

Economic Outlook de octubre de 2010, se plantearon una serie de recomendaciones de política 

económica en línea con las planteadas por el Secretario del Tesoro. Particularmente, el FMI sostuvo que 

para alcanzar el objetivo de “una recuperación mundial sostenida, equilibrada y sólida” se requiere 

emprender dos acciones económicas esenciales: i) un reequilibrio interno, esto es, el estímulo fiscal debe 

dar paso a una consolidación fiscal y, en consecuencia, la demanda privada debe ser lo suficientemente 

sólida como para tomar la iniciativa y respaldar el crecimiento; ii) un reequilibrio externo, de tal forma que 

las economías avanzadas, i.e. los Estados Unidos, deben depender más de las exportaciones netas, en 

tanto que las economías emergentes, i.e. China, ahora deben depender más de la demanda interna. 

Así, para la mayoría de las economías avanzadas se sugiere que, con la finalidad de lograr tanto equilibrio 

interno como externo, la política monetaria continúe siendo muy acomodaticia y se constituya en la 

primera línea de defensa ante un debilitamiento de la actividad por el retiro del apoyo proporcionado por 

la política fiscal. 

 

Cabe resaltar que, con relación a la segunda acción propuesta, el FMI señaló que las exportaciones netas 

no están contribuyendo al crecimiento en las economías avanzadas y que muchas economías emergentes 

continúan registrando grandes superávit en cuenta corriente y han respondido a la entrada de capitales 

principalmente a través de la acumulación de reservas y no mediante la apreciación del tipo de cambio. 

Por lo que, a fin de apoyar en la consecución del reequilibrio externo, las principales economías 

emergentes deben desarrollar nuevas fuentes de crecimiento internas, respaldadas por una mayor 

flexibilidad del tipo de cambio. Particularmente, para el caso de las economías con excesivos superávit 

externos (en concreto, las de Asia emergente), la recomendación es procurar condiciones monetarias más 

restrictivas y ajustes cambiarios, a fin de eliminar las distorsiones que favorecen el alto nivel de las tasas 

de ahorro de los hogares y empresas, y desalentar la inversión en sectores de bienes no comerciables (no 

transables). 

 

En consecuencia, pareciera que bajo el impulso de los Estados Unidos, organismos internacionales como 

el FMI han sugerido un cambio en la dirección de las políticas económicas con la finalidad de que los 

países, particularmente emergentes con superávit en su cuenta corriente, desplieguen medidas 

encaminadas a fortalecer su mercado interno y a depender menos de las exportaciones; a endurecer sus 

condiciones monetarias; y a permitir el ajuste de sus tipos de cambio con base en el comportamiento del 

mercado. En tanto que, para el caso de las economías avanzas, la recomendación ha ido en el sentido de 

continuar con una política monetaria acomodaticia, aprovechando más el impulso que pudieran 

brindarles las exportaciones netas, fortalecer el mercado interno y dar paso a una consolidación fiscal. 
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Esto es, pareciera que la recomendación es permitir que la política monetaria expansiva en las economías 

desarrolladas continúe apoyando su recuperación, proporcionando liquidez, bajas tasas de interés que 

incentiven al consumo y a la inversión, y acomodándose a las necesidades de financiamiento de los 

agentes económicos; al tiempo que se promueve que aprovechen el dinamismo de los mercados en 

desarrollo para colocar sus exportaciones, las cuales ganaran ventajas competitivas ya que las economías 

emergentes contarán con tipos de cambios apreciados debido a la creciente entrada de capitales que 

afrontarán por la mayor liquidez que generarán justamente las políticas acomodaticias en las economías 

avanzadas; de hecho, justamente con relación a este último punto es que se concibe en su cabalidad el 

apremio de los Estados Unidos y el FMI para que las monedas se ajusten por las fuerzas del  mercado y se 

frene el uso de las llamadas “devaluaciones competitivas”. 

Como resultado de lo anterior, las exportaciones netas se convertirán en un motor de arranque en las 

economías avanzadas, que terminarán impulsando el consumo doméstico, con lo que poco a poco se 

podrá dar paso a la consolidación fiscal. Mientras tanto, en las economías emergentes, ante la pérdida de 

mercados de exportaciones por volverse menos competitivos, la invitación es que se desplieguen políticas 

para dinamizar los mercados nacionales. 

  

Por lo tanto, al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, le preocupa el sentido que están tomando las 

directrices de la política fiscal, monetaria y cambiaria a nivel internacional, toda vez que al parecer lo que 

se busca es aprovechar la expansión económica que viven las economías emergentes para financiar y 

sostener la recuperación de los países avanzados, concretamente los Estados Unidos. En consecuencia, 

cabe cuestionarse si ¿Nuevamente nos serán dictadas las recetas que tenemos que implementar las 

economías en desarrollo, en esta ocasión para beneficio de las desarrolladas para apuntalar su 

recuperación económica, aún y cuando éstas últimas no las instrumentan? 
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