
#1 Los equiLibrios

en La macroeconomia

Países ahorradores y superavitarios:
Ahorro > Inversión Exportaciones > Importaciones

Ingreso > Gasto

                Sobra financiamiento

Ejemplo: Alemania, China

Países gastadores y deficitarios:
Ahorro < Inversión Exportaciones < Importaciones

Ingreso < Gasto

                Necesitan financiamiento

Ejemplo: Estados Unidos
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# 2 eL cambio de 
epoca

…nunca se ha visto en la historia 
de la humanidad más de 2.500 
millones de personas (China, 
India y otros países asiáticos) 

intentando salir adelante en base 
a lo único que funciona: ahorro, 
inversión, esfuerzo, productivi-
dad, producción, ganar merca-

dos. Y esto no solo pone presión 
en muchos mercados que no es-
taban “planificados” para atender 
una nueva demanda tan grande 
(caso del petróleo, alimentos 
o “medio ambiente), sino que 

está cambiando las estructuras 
mismas y el liderazgo en muchos 
sectores, lo que lleva a tensiones 
no solo económicas sino geoes-

tratégicas. 

# 3 Varios conceptos de defLación

a)La deflación es el proceso a través del cual una parte de las ganan-
cias de productividad de las empresas se trasfieren a los compradores 
a través de un continuo proceso de baja de precios. Esto sucedió en 
el mundo en el siglo XIX por la conjunción de dos factores: grandes 
cambios en los mercados vía aumentos de productividad y sistema de 
patrón oro que permitía tener un marco de estabilidad de la moneda 
para que se puedan dar esas transferencias hacia menores precios. No 
solo es un proceso totalmente sano, sino el orden natural de las cosas 
en una economía en que la oferta de bienes crece más rápida que la 
de dinero.

b)”Deflación”. Es lo que el mundo debería aceptar cuando estalla 
una burbuja monetaria: que los precios se ajusten ràpidamente a sus 
niveles compatibles con una situación monetaria sana.

c)La deflación que se manifiesta cuando no se permite el ajuste se-
ñalado en b), y más bien los precios empiezan a bajar muy lentamente, 
bajo la presión de las autoridades que no lo permiten. Esta es una 
baja de precios peligrosa porque no permite los ajustes de mercado, 
y además genera expectativas muy negativas (la gente espera que los 
precios sigan bajando para gastar, y las deudas se vuelven cada vez más 
caras en valor real).

El gran problema que vive el mundo actual es no haber aceptado b) y 
haberse encaminado a c) … obviamente b) también es una solución 
dolorosa pero más eficaz y eficiente.
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Una opción es el euro, pero ¿qué tan confiable 
y sólida es una moneda respaldada por 15 paí-
ses tan disímiles en su visión de la economía y 
en sus realidades?. Ahora mismo, Alemania está 
dispuesta eventualmente a reequilibrar su eco-
nomía a través de un fortalecimiento del euro, 
pero esto sería una sentencia de muerte para paí-
ses como Portugal, Italia, Irlanda, Grecia, España 
(los llamados PIIGS) que requieren exactamente 
lo contrario. 
¿Y el yuan? Puede serlo en un futuro lejano si 
China llega a ser lo que muchos proyectan, y si 
abre su economía y sus mercados financieros de 
tal manera que se convierta en una moneda de 
libre circulación con todo lo que eso implica.
… algunos países, como otra alternativa, inten-
tan ligar sus monedas, a través de cámaras de 
intercambio o similares, caso de la China con 
Turquía, Brasil o Rusia, Brasil con Argentina, o 
los países del Alba a través del famoso sucre … 
pero esto en definitiva es una forma de volver al 
trueque (porque no se usan monedas aceptadas 
internacionalmente), lo que solo tiene sentido 
en cantidades muy pequeñas.

En cuanto a la idea de una moneda manejada por 
algún organismo internacional (el FMI u otro), es 

caer en lo mismo: una autoridad central (contro-
lada y manipulada por Gobiernos) que emite di-
nero sin respaldo real y con todos los defectos de 
las monedas como el dólar.

Como señala Immanuel Wallerstein “No hay otra 
divisa que tenga el equilibrio necesario para re-
emplazar al dólar como divisa de reserva. Sien-
do este el caso, cuando el dólar caiga, no habrá 
divisa de reserva. Estaremos en un mundo mul-
tipolar de divisas. Y este es un mundo muy caóti-
co, en el cual nadie se siente a gusto porque los 
constantes virajes de las tasas de cambio hacen 
muy precarias las mínimamente racionales pre-
dicciones”. 

Por eso recordemos lo dicho por Jacques Rueff 
respecto a lo que es una moneda realmente vá-
lida: “Una moneda convertible es una moneda 
intercambiable, a igualdad de valor, libremente 
y sin control de ninguna naturaleza, contra toda 
otra moneda convertible. Los profanos creen que 
esto es una simple disposición de técnica finan-
ciera. En realidad es una cuestión de civilización, 
ya que esta ligado al estatuto de la persona hu-
mana. Es la indispensable condición de la liber-
tad económica”.

# 5 ¿Hay recambio para eL dóLar?
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