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LOS DERECHOS ESPECIALES DE GIRO Y LA REFORMA DEL SISTEMA 

MONETARIO INTERNACIONAL 

José Antonio Ocampo *
 

 

1 INTRODUCCIÓN 

El debate sobre la reforma del sistema monetario internacional ha surgido 

en años recientes por tres canales diferentes. Antes de la crisis, la preocupación 

principal giraba en torno a los grandes desequilibrios de pagos que había 

acumulado la economía mundial y a la masiva acumulación de reservas 

internacionales de los países en desarrollo, que hacía parte de dicho proceso. 

Cuando estalló la crisis, la atención se desplazó hacia la generación de liquidez y 

la necesidad de adoptar políticas macroeconómicas anticíclicas. La revitalización 

del Fondo Monetario Internacional (FMI) fue parte de dicho proceso. Ello incluyó la 

decisión del Grupo de los 20 en su reunión de Londres de abril de 2009 de 

inyectar recursos masivos al Fondo y de decretar la emisión de Derechos 

Especiales de Giro (DEGs) más grande de la historia, por 250.000 millones de 

dólares de los Estados Unidos (simplemente dólares en el resto de este ensayo), 

que revitalizó este casi moribundo mecanismo de cooperación monetaria 

internacional. 

 El tercer canal, que es el centro de atención de este ensayo, son las 

propuestas de reforma del propio sistema monetario internacional. Las dos 

primeras fueron formuladas en marzo de 2009 por el Gobernador del Banco del 

Pueblo Chino (el banco central de dicho país) (Zhou, 2009) y por la Comisión de 
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Expertos sobre la Reforma del Sistema Monetario y Financiero Internacional 

convocada por el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y 

dirigida por el Profesor Joseph E. Stiglitz (Naciones Unidas, 2009). Ambas 

sugirieron reformas profundas al sistema monetario internacional dirigidas a 

corregir sus inequidades y potencial inestabilidad. 

Este ensayo analiza los problemas del sistema monetario internacional 

actual y a partir de allí propone una reforma que pondría en el centro a los DEGs. 

Está dividido en cuatro partes, la primera de las cuales es esta introducción. La 

parte II analiza los problemas del sistema actual. La tercera plantea las principales 

líneas de la reforma. La cuarta presenta unas breves conclusiones. 

 

2 LOS PROBLEMAS DEL SISTEMA ACTUAL 

2.1 Tres fallas protuberantes 

Desde el colapso, a comienzos de la década de 1970, del patrón de cambio 

dólar-oro establecido en 1944 en Bretton Woods, el sistema monetario 

internacional ha estado basado en el uso de un dólar enteramente fiduciario como 

el principal medio de pago y el principal activo internacional de reserva. Aunque 

este sistema no ha tenido una definición formal, se podría denominar “patrón dólar 

fiduciario”. Como otras monedas pueden competir con el dólar en sus funciones 

monetarias internacionales, el sistema puede caracterizarse, pero solo en forma 

secundaria, como un sistema de competencia entre monedas de reserva. Sin 

embargo, esta competencia ha sido relativamente débil, en gran medida porque lo 

que se ha venido a denominar “las externalidades de red” (network externalities), 

que hacen que sea conveniente utilizar predominantemente una moneda como 

medio de pago. Además, el mercado de títulos de deuda pública de los Estados 

Unidos, que se utilizan como principal activo de reserva, no tiene parangón en el 

mundo en términos de tamaño y liquidez. Una característica adicional del sistema 

actual es que las principales monedas internacionales tienen entre sí tipos de 

cambio flexibles.  
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La globalización financiera, que se aceleró en forma simultánea con el 

colapso del sistema de Bretton Woods (y, podría decirse, en parte como resultado 

de dicho colapso), generó un problema adicional, que tiene implicaciones 

profundas para las economías “emergentes” y en desarrollo (simplemente 

“economías en desarrollo” en resto del ensayo)1 y que, aunque se relaciona con el 

funcionamiento del sistema financiero internacional, tiene también efectos sobre el 

sistema monetario. El problema esencial son los fuertes ciclos de financiamiento 

externo que experimentan las economías en desarrollo (en términos de 

disponibilidad de financiamiento, márgenes de riesgo y plazos), que les generan 

riesgos macroeconómicos significativos (Prasad et al., 2003: Ocampo et al., 2007, 

capítulo 1). Lo que esto implica es que las economías en desarrollo se integran en 

mercados que están segmentados de acuerdo con categorías de riesgo (Frenkel, 

2008). A ellos se agrega el comportamiento igualmente cíclico del comercio 

internacional, especialmente de los precios de productos básicos, que se han 

acentuado en los últimos años con la “financialización” de los mercados de futuros 

de dichos productos (UNCTAD, 2009, capítulo 3). En ausencia de financiamiento 

de última instancia aceptable, los riesgos que generan estos movimientos pro-

cíclicos del financiamiento y del comercio han llevado a las economías en 

desarrollo a demandar una gran cantidad de reservas internacionales con 

propósitos preventivos –un mecanismo que se ha venido a denominar “auto-

aseguramiento” y al cual me referiré aquí como “auto-protección” (Aizenman y 

Lee, 2007; Carvalho, 2010; Ocampo, 2007/8; Naciones Unidas, 2009). 

El sistema monetario internacional vigente es inestable e inequitativo. Como 

todos los sistemas que lo han precedido, carece de mecanismos para corregir los 

desequilibrios mundiales de pagos sin generar efectos adversos sobre la actividad 

económica. Durante las crisis, estos efectos son recesivos, dada que la carga del 

ajuste sobre los países deficitarios no está compensada por ajustes expansivos de 

las economías superavitarias. Durante los auges, hay razones para pensar que el 
                                                 
1
 El término economías “emergentes” carece de definición precisa, aunque se presume generalmente que se refiere al 

acceso a los mercados privados de capitales. Ese acceso genera, en efecto, dinámicas diferentes a aquéllas que se dan 
cuando las economías dependen fundamentalmente de créditos oficiales. Sin embargo, como un grupo creciente de 
economías en desarrollo ha tenido acceso a los mercados privados de capitales, el grupo de “emergentes” sería, a su vez, 
variable. Por eso, en este ensayo se prefiere el uso de economías en desarrollo y se utiliza el término “emergentes” siempre 

entre comillas. 
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patrón dólar fiduciario genera efectos expansivos netos. La terminología tradicional 

se refiere a estos efectos como los sesgos “deflacionarios” e “inflacionarios” del 

sistema, pero como ellos tienden a reflejarse mucho más en la actividad 

productiva que en el nivel de precios, me referiré a ellos como sesgos “recesivos” 

y “expansionistas”, respectivamente. 

Más específicamente, el sistema enfrenta tres fallas fundamentales 

(Ocampo, 2010a). El primero es el sesgo recesivo típico de todo sistema en el cual 

el peso del ajuste recae primordialmente sobre los países deficitarios. Como este 

fue el problema que resaltó Keynes en las discusiones que precedieron al acuerdo 

de Bretton Woods, este problema puede denominarse el sesgo anti-Keynesiano. 

El segundo se relaciona con las inestabilidades que son propias de un 

sistema monetario mundial en el cual una moneda nacional cumple el papel de la 

principal moneda internacional. Este problema ha venido a denominarse el dilema 

de Triffin, en honor al economista belga Robert Triffin que lo formuló con precisión 

en el decenio de 1960. Como veremos, la naturaleza de este problema ha 

cambiado con la transición del patrón de cambio dólar-oro al patrón dólar 

fiduciario. 

Por último, la auto-protección que han venido desarrollando los países en 

desarrollo implica una transferencia neta de recursos hacia las economías que 

emiten las monedas de reservas. Esta tercera falla del sistema puede 

denominarse el sesgo hacia la desigualdad ya que, como lo resultara la Comisión 

Zedillo (Naciones Unidas, 2001), es una forma de “ayuda inversa”, es decir un flujo 

desde los países en desarrollo hacia las economías industrializadas. 

Estas inequidades han aumentado considerablemente debido a la masiva 

acumulación de reservas del mundo en desarrollo en las dos últimas décadas, 

ante el doble desafío de tener que protegerse contra la inestabilidad financiera 

mundial y la ausencia de un buen “seguro colectivo” para manejar las crisis de 

balanza de pagos. Sin embargo, aunque dicha acumulación de reservas es una 

respuesta racional de los países ante las inestabilidades del sistema mundial, 

cuando muchos países actúan en la misma dirección genera una “falacia de 
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composición”, que se refleja en un incremento de los desequilibrios mundiales de 

pagos (Ocampo, 2007/08). Esta interacción entre los problemas de inequidad y los 

desequilibrios mundiales puede denominarse la conexión inequidad-inestabilidad. 

 Como curiosamente estos problemas han surgido en forma secuencial, es 

útil analizarlos en términos de los debates históricos sobre el diseño del sistema 

monetario internacional. 

 

2.2 El sesgo anti-Keynesiano 

Como lo que resaltó Keynes en los debates que precedieron al acuerdo de 

Bretton Woods,2 el problema fundamental del sistema actual, como de todos los 

que lo precedieron, es que el peso del ajuste ante los desequilibrios de la balanza 

de pagos recae sobre los países deficitarios. Este problema es particularmente 

severo durante las crisis, cuando el financiamiento internacional se reduce 

significativamente. Los propios países deficitarios pueden emprender programas 

de ajuste si consideran indeseables los niveles de endeudamiento externo 

acumulado o, más en general, los saldos negativos en su hoja de balance externo. 

Los países superavitarios pueden verse también obligados a adoptar medidas de 

ajuste, especialmente para reducir las presiones inflacionarias que generan los 

superávit de balanza de pagos pero, a diferencia de los deficitarios, no enfrentan 

presiones externas a hacerlo. Este ajuste asimétrico genera un sesgo recesivo a 

nivel mundial, particularmente durante las crisis internacionales. Así lo atestigua 

durante la reciente presión que han enfrentado los países de la periferia europea a 

ajustar sus cuentas fiscales y externas y, por el contrario, la ausencia de presiones 

similares para que Alemania adopte medidas expansivas, pero éste ha sido un 

problema que han enfrentado regularmente los países en desarrollo durante las 

grandes crisis, especialmente la de los años 1980 y la que se inició en Asia 

Oriental en 1997. 

Para hacer frente a esa presión asimétrica, Keynes (1942/43) propuso crear 

una caja de compensación internacional que obligara a los países superavitarios a 

                                                 
2
 Esta historia ha sido relatada en forma excelente en Skidelsky (2000), segunda parte. 
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financiar automáticamente y en forma esencialmente incondicional a los 

deficitarios. Ambos tendrían también la obligación de ajustarse si los desequilibrios 

alcanzaban niveles que se consideraban excesivos. Esta propuesta no fue 

aceptada en las negociaciones de Bretton Woods. El único y muy imperfecto 

sustituto fue la adopción de financiamiento de emergencia del FMI para los países 

que enfrentaran crisis de balanza de pagos, en cantidades limitadas y con 

condiciones que los críticos han considerado indeseables por sus efectos 

procíclicos. Nótese, sin embargo, que la asimetría no se elimina necesariamente 

aún si existe financiamiento automático, en la medida en que los países 

responden en forma diferente a la acumulación de saldos negativos vs. positivos 

en sus hojas de balance externo. 

Los debates de Bretton Woods estuvieron afectados, obviamente, por la 

expectativa (correcta) de que la Segunda Guerra Mundial dejaría a Estados 

Unidos con un superávit estructural, es decir, un superávit que no podría ser 

corregido por ajustes posibles del tipo de cambio, en tanto que Europa Occidental 

terminaría con un déficit igualmente estructural. Esto generó la renuencia obvia de 

Estados Unidos a financiar déficit europeos casi potencialmente ilimitados. El 

sustituto imperfecto fue la “cláusula de la moneda escasa”, que nunca ha sido 

utilizada. De mayor relevancia fue, por lo tanto, la aceptación por parte de la 

potencia norteamericana de que se podrían utilizar controles de capitales como 

mecanismo de ajuste. 

Los temidos superávit norteamericano y déficit europeos se materializarían 

en lo que vino a denominarse la “escasez de dólares” (dollar shortage). La 

solución vino entonces a través del Plan Marshall y de un mecanismo de pagos 

interregional, la Unión Europea de Pagos, que generaron gradualmente las 

condiciones para la convertibilidad de las monedas europeas para las operaciones 

corrientes, que se adoptó en 1958, al tiempo que se creaba la Comunidad 

Económica Europea. Los países europeos mantuvieron, en cualquier caso, 

controles a la cuenta de capitales, que se eliminarían mucho más tarde, y en 

forma generalizada solo en 1990 cuando se decretó la plena convertibilidad de la 
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cuenta de capitales de los países de la Comunidad. Este paso estaría sucedido 

poco después por la crisis monetaria europea. 

 

2.3 El dilema de Triffin 

 Como lo ha resaltado Kregel (2009), lo que el análisis de Keynes implica es 

que el problema fundamental de todo sistema monetario internacional es el 

mecanismo de ajuste ante desequilibrios de pagos, más que la moneda específica 

que se utiliza como medio de pago o reserva. Sin embargo, los debates de los 

años 1960 mostraron que la moneda que está en el centro del sistema puede 

generar problemas adicionales. En particular, Triffin (1961 y 1968) mostró que el 

uso de una moneda nacional como moneda internacional puede generar un 

sistema que es inherentemente inestable. 

El problema central es que un sistema de esta naturaleza introduce ciclos 

asociados a las oleadas de confianza y desconfianza en la estabilidad de la 

principal moneda de reserva. Durante los períodos de confianza, la fuerte 

demanda por dicha moneda hace que Estados Unidos pueda financiar déficit 

mayores de los que son sostenibles en el largo plazo. Estas oleadas de demanda 

de dólares tienden a dar paso, por lo tanto, a otras de desconfianza en el dólar. 

Por otra parte, si Estados Unidos intenta reducir sus déficit en forma unilateral, 

puede generar problemas de iliquidez internacional, es decir una “escasez de 

dólares”. De esta manera, el uso de la moneda norteamericana como principal 

divisa internacional introducía, en la visión de Triffin, un “factor errático e 

impredecible” tanto sobre los mecanismos de ajuste ante desequilibrios mundiales 

de pagos como sobre el ritmo de expansión (o contracción) de la oferta monetaria 

mundial (véase, en particular, Triffin, 1968, pp. 87-88). 

En los años 1960 uno de los principales focos de atención era la posibilidad 

que tenían otros países de convertir sus activos en dólares por reservas en oro. 

Esto generó una erosión gradual de las reservas de oro de Estados Unidos que 

dicho país, en colaboración con algunos europeos, intentó manejar a través del 

denominado “gold pool”, pero este intentó terminó en un fracaso (Eichengreen, 
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2007) y en la decisión unilateral de la potencia norteamericana de abandonar 

enteramente la convertibilidad de dólares por oro en 1971. Obviamente, Estados 

Unidos podría haber detenido este proceso con medidas macroeconómicas 

restrictivas que disminuyeran sus déficit de balanza de pagos, pero eso solo 

hubiera generado una iliquidez internacional. Por eso, los debates del decenio de 

1960 se orientaron a pensar en un sistema más ordenado (en la terminología de la 

época, menos “caprichoso”) para crear liquidez internacional. Después de varias 

propuestas, la solución finalmente adoptada fue la creación de un activo fiduciario 

internacional emitido por el FMI, los DEGs, con la expectativa, que quedó 

consagrada en el Convenio Constitutivo del Fondo, de que se transformarían con 

el tiempo en el principal activo de reserva a nivel mundial.3 

Vale la pena recordar que los debates de los años 1960 dieron lugar a otras 

propuestas interesantes, entre las que se cuenta la de un sistema monetario 

internacional basado, no en oro, sino en una canasta de productos básicos, una 

idea que se remitía a propuestas que había formulado Keynes tiempo atrás (Hart 

et al., 1964). Este sistema tiene propiedades anti-cíclicas interesantes: durante las 

crisis, cuando los precios de los productos básicos se deprimen, la compra de 

dichos básicos por parte de la autoridad monetaria internacional generaría una 

expansión monetaria automática; por el contrario, durante la fase expansionista 

del ciclo económico, el alza de los precios de productos básicos induciría una 

venta de los inventarios de dichos productos en poder de la autoridad monetaria, 

que generaría una reducción en la oferta monetaria internacional. Lo que es 

igualmente interesante, dado que los países en desarrollo eran entonces 

fundamentalmente productores de productos básicos, esta función estabilizadora 

hubiese sido particularmente relevante para ellos. 

En la medida en que el dólar continuó siendo la principal moneda 

internacional, el abandono del patrón de cambio dólar-oro no eliminó el dilema de 

Triffin sino que cambió sus modalidades. La modificación más importante fue la 

eliminación de la restricción que imponía la convertibilidad potencial de las 

reservas de dólares por oro, lo que implicó en la práctica que Estados Unidos 

                                                 
3
 Véase una relación de los debates correspondientes en Solomon (1977, capítulos 4 a 8) y Triffin (1968). 



Los Derechos Especiales de Giro... 

 

9 

9 

podía ahora incurrir en déficit sin enfrentar dicha restricción. A su vez, como el 

régimen de tipos de cambio flexibles entre las principales monedas se encargarían 

de hacer los ajustes entre  la oferta y demanda de dólares, cualquier desconfianza 

en la moneda norteamericana se reflejaría ahora en una tendencia a su 

depreciación. Los ciclos de confianza y desconfianza en la principal divisa 

internacional se transformaron, por lo tanto, en ciclos en el tipo de cambio de dicha 

moneda. Por otra parte, en la medida en que las autoridades monetarias 

norteamericanas no consideren la depreciación de su moneda como un problema, 

la inconvertibilidad aumentó de hecho la autonomía monetaria de los Estados 

Unidos. 

Algunas de las manifestaciones más importantes de estos problemas han 

sido la tendencia al deterioro de la cuenta corriente de Estados Unidos que se hizo 

evidente desde mediados de la década de 1970 y la eventual transformación de 

Estados Unidos de acreedor en deudor neto del resto del mundo desde mediados 

de los años 1980. Al respecto, cabe recordar que la potencia norteamericana 

había arrojado superávit en cuenta corriente sistemáticos durante la vigencia del 

régimen original de Bretton Woods y que la provisión de liquidez internacional se 

hizo generalmente a través de la cuenta de capitales. La contraparte fue entonces 

la acumulación de una posición inversora neta altamente favorable a los Estados 

Unidos. Por el contrario, durante la vigencia del patrón dólar fiduciario, la 

tendencia a arrojar déficit en cuenta corriente ha sido la regla, señalando que este 

patrón eliminó, en efecto, las restricciones que enfrentaba la potencia 

norteamericana a incurrir en déficit externo y creó, por esta vía, un sesgo 

expansionista mundial durante los períodos de auge. 

El Gráfico 1 muestra la evolución conjunta de los déficit en cuenta corriente 

de Estados Unidos y de la tasa de cambio multilateral del dólar. Allí se muestran 

las tendencias mencionadas: el deterioro a largo plazo de la cuenta corriente de 

los Estados Unidos, así como la tendencia a la depreciación real del dólar, los 

ciclos pronunciados de ambas variables y, en particular, los cada vez más 

intensos de los déficit en cuenta corriente de la potencia norteamericana. A ello se 

agrega el hecho de que, aunque el tipo de cambio ha sido uno de los factores que 



The Transformations of the International Financial System 

 

 

10 

10 

ha ayudado a corregir cíclicamente los déficit en cuenta corriente de los Estados 

Unidos, los mayores ajustes de dicha cuenta han contribuido a generar 

desaceleraciones fuertes o recesiones de alcance mundial. Esto fue evidente en 

1979-1981, 1991 y nuevamente en 2008-2009, pero no alcanzó la misma 

magnitud en 2001, por los motivos que se señalan más adelante. 

 

GRÁFICO 1  

Balance de cuenta corriente y tasa de cambio real efectiva (TCRE)  
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   Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales. La tasa de cambio real efectiva (TCRE) de este gráfico 

   está definida de tal forma que un aumento corresponde a una depreciación (lo opuesto a la definición del

   del FMI). Está calcularda como el inverso multiplicativo de la TCRE reportada por el FMI. 
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Gráfico 1.

Balance de cuenta corriente (% PIB) y tasa de cambio real efectiva (TCRE)

TCRE (eje izquierdo) (2000=100) Cuenta Corriente (% of GDP)

 

Durante las cuatro décadas de vigencia del patrón dólar fiduciario, el dilema 

de Triffin ha tenido, por lo tanto, características muy diferentes a las que tenía 

cuando fue formulado y se han manifestado, en particular, en las tendencias y en 

los fuertes ciclos de la cuenta corriente y de la tasa de cambio real del dólar. 

Como resultado de ello, el dólar ha perdido la esencia de lo que debe ser la 

característica principal de la moneda que está en el centro del sistema: un valor 

estable. Otra de las implicaciones de estos efectos es que la generación de 

liquidez mundial se ha tornado más “errática” o “caprichosa”, para utilizar los 

términos de los debates de los años 1960. 
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Debe resaltarse, por otra parte, que la longitud e intensidad del ciclo 

completo más reciente (y más largo) de la cuenta corriente de los Estados 

Unidos,4 el largo deterioro entre comienzos de los años 1990 y mediados de los 

2000 y su reducción a partir de 2006, tiene determinantes que van más allá de los 

Estados Unidos. En particular, la fuerte apreciación del dólar y el aumento del 

déficit norteamericano de fines del decenio de 1990 estuvo asociado al papel que 

jugaron los Estados Unidos como “consumidor de última instancia” durante la 

fuerte crisis del mundo en desarrollo que estalló en Asia Oriental en 1997. En este 

contexto, la recesión norteamericana de 2001 solo tuvo un impacto pequeño sobre 

la cuenta corriente de dicho país. Más aún, el continuo deterioro del déficit hasta 

2005-2006, pese a la depreciación del dólar que se inició en 2003, solo puede 

explicarse por la auto-protección del mundo en desarrollo, un tema que será 

explorado con mayor precisión en la próxima sección de este ensayo. 

Según hemos visto, la longitud e intensidad de los períodos de déficit han 

transformado a Estados Unidos en un deudor neto del resto del mundo desde 

mediados de los años 1980, otra característica sin precedente para la economía 

que está en el centro del sistema monetario internacional. Ello ha generando a lo 

largo de ya varios años debates sobre la posibilidad de un desplome de la moneda 

norteamericana.5 Sin embargo, la crisis reciente mostró que en momentos de 

crisis no hay una alternativa real al dólar como activo líquido y “seguro”. Las 

propuestas de reforma del sistema monetario internacional del Gobernador del 

banco central de la China de marzo de 2009 y los debates más recientes sobre la 

sostenibilidad de la deuda pública norteamericana, que incluyó en abril de 2011 

una revisión hacia abajo de la calificación de riesgo por parte de agencias 

privadas, han sido manifestaciones recientes de la preocupación recurrente sobre 

las implicaciones de una posición deudora neta de los Estados Unidos. 

Debe señalarse, finalmente, que para los Estados Unidos, el ser el centro 

del sistema monetario internacional genera ventajas y desventajas. La principal 

                                                 
4
 Barbosa-Filho et al. (2008) han explorado la dinámica de este proceso desde el punto de vista de la economía de los 

Estados Unidos, mostrando que ha estado dominada por un comportamiento procíclico del endeudamiento de los hogares 
(y, más en general, del sector privado), que ha sido compensado por el endeudamiento anticíclico del gobierno. Esta 
historia no corresponde, por lo demás, con una de déficit “gemelos” externos y fiscales. 
5
 Véanse, por ejemplo, Summers (2004) y Williamson (2004). 
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ventaja es la mayor independencia monetaria. Más allá de los beneficios de 

señoraje, que son limitados, otras ventajas indiscutibles son la capacidad para 

obtener financiamiento barato del resto del mundo durante los períodos de crisis y 

la mayor demanda de servicios financieros que proveen agentes que operan en 

los Estados Unidos. Además, debido a su posición deudora neta y al hecho de que 

sus pasivos están expresados en dólares, la depreciación de esta moneda genera 

ganancias de capital por el lado activo (mayor valor en moneda nacional de los 

activos que las empresas y familias norteamericanas poseen en el exterior), que 

no tienen como contrapartida pérdidas por el lado pasivo. Este efecto riqueza 

positivo reduce, por lo demás, la efectividad de la depreciación del dólar como 

mecanismo para corregir los déficit en cuenta corriente de Estados Unidos 

(Naciones Unidas, 2005, capítulo I). 

Por el lado negativo, el problema más importante es que los déficit en 

cuenta corriente constituyen, desde el punto de vista macroeconómico, filtraciones 

de la demanda agregada. Esto implica que Estados Unidos tiene una menor 

capacidad para capturar internamente los efectos de sus políticas fiscales o 

monetarias expansionistas (Stiglitz, 2006, capítulo 9). Este hecho se hizo evidente 

durante la crisis financiera global reciente, cuando la “fuga hacia la calidad” generó 

un fortalecimiento inicial del dólar e implicó que Estados Unidos exportó hacia el 

resto del mundo parte de los efectos de su política expansionista. 

 

2.4 Las inequidades crecientes del sistema y la conexión inequidad-

inestabilidad 

La transferencia de recursos de los países en desarrollo hacia los 

industrializados que se deriva de la inversión de las reservas internacionales 

estuvo incorporada implícitamente en el diseño del sistema monetario 

internacional de posguerra, y tenía precedentes en los saldos en libras esterlinas y 

dólares acumulados desde fines del siglo XIX. Sin embargo, dicha transferencia 

siguió siendo reducida mientras los niveles de reservas fueron moderados. Como 

lo indica el Gráfico 2, el nivel de reservas de los países en desarrollo fue muy 
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similar al de los países industrializados hasta la década de 1980, en torno al 3% 

del PIB. Esto es cierto incluso de China, que tenía reservas equivalentes al 6% a 

fines de dicha década. 

En contraste, en las dos últimas décadas ha habido una divergencia 

creciente entre las reservas internacionales de ambos grupos de países. China fue 

el país que emprendió la acumulación de reservas en forma más agresiva: para 

fines de 2007, las reservas del gigante asiático equivalían al 45.2% de su PIB  y a 

fines de 2008 al 45.0%. Sin embargo, este fue un proceso generalizado en el 

mundo en desarrollo. Para fines de 2007, las reservas eran equivalentes al 20.4 y 

13.5% del PIB de los países de renta media (excluyendo China) y baja, 

respectivamente; estas proporciones se redujeron ligeramente en 2008, antes de 

la nueva tendencia alcista que se inició a mediados de 2009 (véase el Gráfico 3 

más adelante). 

 

GRÁFICO 2 

Reservas internacionales por nivel de desarrollo 

(Em % do PIB) 

   Fuente: Estimaciones del autor con base en datos del Banco Mundial.
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Las dos mayores oleadas de acumulación de reservas sucedieron a las dos 

principales crisis financieras que experimentó el mundo en desarrollo a fines del 

siglo XX: la crisis de la deuda, principalmente latinoamericana (en relación con 

acreedores privados), del decenio de 1980, y la secuencia de crisis que se inició 

en Asia Oriental en 1997 y se prolongó hasta los primeros años del nuevo siglo; 

como lo indica el Gráfico 2, la segunda oleada fue mucho más intensa. En tal 

sentido, la acumulación de reservas debe verse como una respuesta del mundo 

en desarrollo a los riesgos que genera la creciente apertura financiera e 

integración de los mercados internacionales de capitales. Estas crisis 

demostraron, además, en forma fehaciente, que el mundo carece de un buen 

“seguro colectivo” para hacer frente a los riesgos que implica la globalización 

financiera y las deficiencias del único instrumento de ese tipo: los créditos 

altamente condicionados del FMI. 

La acumulación de reservas ha tenido patrones diferentes en distintas 

regiones y países.6 El grupo más numeroso de países en desarrollo continuó 

arrojando déficit en cuenta corriente durante el auge de 2003-2007; para ellos, por 

lo tanto, la principal fuente de acumulación de reservas fue el financiamiento 

externo. El segundo grupo, que incluye a China, varias economías de Asia 

Oriental y un grupo de economías exportadoras de productos básicos, arrojó tanto 

superávit en cuenta corriente como de capitales. El tercer grupo, constituido 

fundamentalmente por las economías petroleras del Oriente Medio, tuvieron 

grandes superávit en cuenta corriente pero fueron exportadoras netas de 

capitales. 

Durante la crisis, hubo también un manejo muy diferente de las reservas: 

mientras algunos países las utilizaron para amortiguar la perturbación externa, 

otros dejaron más bien que el ajuste se diera por la vía de la depreciación del tipo 

de cambio (Llaudes et al., 2010, Gráfico 7). Como un todo, China simplemente 

interrumpió la tendencia ascendente de sus reservas mientras que otras 

economías “emergentes” las usaron parcialmente, aunque de manera muy 

moderada en América Latina, con la notable excepción del Perú (Gráfico 3). 

                                                 
6
 Sobre este tema, véanse, entre otros, Akyüz (2008), Carvalho (2010) y Yu (2007). 
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GRÁFICO 3 

Reservas internacionales de economías emergentes 

(En US$ millones) 

   Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales 

   Las economías latinoamericanas son las 7 de mayor tamaño

   Las otras economías emergentes son Corea, Filipinas India, Indonesia, Malasia, Tailandia, 

      Vietman, Sudáfrica, R. Checa, Hungría, Rusia y Turquía

Gráfico 3
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Hay tres hipótesis que compiten para explicar la acumulación de reservas 

de los países en desarrollo durante las últimas décadas. La primera, que cuenta 

con amplia evidencia empírica, señala que la acumulación de reservas es un 

mecanismo de auto-protección de los países en desarrollo frente a la volatilidad de 

los flujos de capitales. El hecho de que, como hemos visto, las dos grandes 

oleadas de acumulación de reservas sucedieron a las grandes crisis que 

experimentó el mundo en desarrollo respalda esta explicación. 

La segunda hipótesis postula que la motivación principal para la 

acumulación de reservas es la estabilidad financiera (Obstfeld et al., 2008). El 

argumento fundamental en este caso es que las reservas son necesarias en una 

economía financieramente abierta para contrarrestar la posible transformación en 
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divisas de los saldos líquidos en moneda nacional (o, si se prefiere, para evitar la 

fuga de capitales). Sin embargo, es difícil diferenciar esta motivación de la 

anterior. Como la fluctuaciones en la acumulación de reservas están fuertemente 

correlacionadas con los ingresos de capitales, el motivo de auto-protección es 

posiblemente el dominante (Ocampo, 2007/08, 2010a).  

La literatura sobre el “Segundo Bretton Woods” (Dooley et al., 2003) 

proporciona una tercera explicación. De acuerdo con esta hipótesis, la causa 

básica de la acumulación de reservas es el “mercantilismo”, particularmente de las 

economías de Asia Oriental, que utilizan modelos de crecimiento liderado por 

exportaciones apalancados en la subvaluación de sus monedas. Un factor 

adicional puede ser la ausencia de buenos mecanismos para coordinar el manejo 

cambiario en estas economías, que conduce a una tendencia de los países 

individuales a mantener tipos de cambio competitivos. Una implicación de esta 

interpretación es que los beneficios de la subvaluación del tipo de cambio exceden 

los costos de la acumulación de reservas. A nivel mundial, otra consecuencia es 

que estos países están dispuestos a continuar financiando los déficit en cuenta 

corriente de Estados Unidos, que son la contrapartida de los superávit generados 

por las economías con vocación mercantilista.  

La idea de que una tasa de cambio competitiva y cuentas corrientes fuertes 

contribuyen a acelerar el crecimiento económico tiene un respaldo fuerte en la 

literatura sobre desarrollo económico.7 Sin embargo, esta literatura deja de lado un 

hecho empírico importante, que ya ha sido señalado: la acumulación de reservas 

en los países desarrollo tiende a darse fundamentalmente durante los períodos de 

abundante financiamiento externo, incluso en economías que arrojan superávit en 

cuenta corriente, y son por lo tanto, ante todo, un mecanismo para suavizar la 

volatilidad en la cuenta de capitales. De hecho, uno de los argumentos más 

poderosos que se utiliza en la literatura para explicar la fuerte asociación entre tipo 

de cambio y crecimiento económico es que una tasa de cambio competitiva 

permite reducir la dependencia de flujos de capital altamente volátiles. 

                                                 
7
 Véanse, por ejemplo, Rodrik (2007), Prasad et al. (2008) y Frenkel y Rapetti (2010). 
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El motivo de auto-protección debe ser entendido en un sentido amplio, 

básicamente como una forma de manejar los choques fuertemente procíclicos que 

enfrentan las economías en desarrollo en una economía globalizada. Estos 

choques provienen del comercio internacional, incluyendo los precios de productos 

básicos, pero especialmente de las fuertes fluctuaciones cíclicas de la cuenta de 

capitales. En este sentido, la demanda de reservas no es más que la aplicación de 

un principio de precaución. Este motivo es ampliamente aceptado cuando se 

refiere a los ciclos de productos básicos: parte de los ingresos generados por altos 

precios de dichos productos deben ahorrarse para utilizarlos durante las fases de 

descenso cíclico. Los países en desarrollo han aprendido que este motivo de 

precaución debe aplicarse con igual o mayor rigor para manejar los ciclos de 

financiamiento externo. 

Esta motivación va más allá de contar con suficientes reservas para 

manejar una interrupción brusca de los ingresos de capitales (sudden stops). Igual 

o más importante es manejar los riesgos que se generan durante los períodos de 

financiamiento externo abundante: la tendencia a la revaluación y al deterioro en la 

cuenta corriente, que generan riesgos de crisis cuando se interrumpen los flujos 

excepcionales de financiamiento. Este comportamiento distorsiona, además, la 

asignación de recursos a largo plazo y genera desincentivos a la inversión en los 

sectores productores de bienes transables (exportaciones o productos que 

compiten con las importaciones). Por ese motivo, tiene sentido suavizar los 

movimientos cíclicos del financiamiento externo acumulando reservas durante los 

períodos de auge y suavizar igualmente los efectos del menor financiamiento 

externo durante las crisis. 

  A ello cabe agregar que los ciclos de financiamiento externo tienden a 

generar presiones fuertes para que la política macroeconómica se comporte en 

forma procíclica y, ese sentido, acentúe en vez de atenuar los ciclos de 

financiamiento externo.8 Por este motivo, el manejo anticíclico de las reservas 

internacionales, como el de la cuenta de capitales en general, debe verse como un 

                                                 
8
 Véanse, por ejemplo, Kaminsky et al. (2004), Stiglitz et al. (2006) y Ocampo y Vos (2008, capítulo IV). 
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intento por ampliar los espacios para políticas macroeconómicas anticíclicas.9 En 

este sentido, el motivo auto-protección puede ser denominado como el motivo 

anticíclico. Es importante, además, hacer énfasis en que como la variable 

intermedia a través de la cual operan los choques externos es el tipo de cambio, 

suavizar las fluctuaciones de dicha variable es una de las características 

esenciales del manejo cambiario de corte anticíclico. No en vano, una de sus 

manifestaciones más importantes ha sido la generalización de regímenes de 

manejo administrado (y, en general, altamente administrado) del tipo de cambio en 

economías en desarrollo, especialmente las de mayor tamaño.10  

Nótese, además, que esta motivación va mucho más allá de la llamada 

regla Guidotti-Greenspan, según la cual los países deben mantener reservas al 

menos equivalente a sus pasivos externos de corto plazo. En realidad, en la 

medida en que el elemento dominante en el comportamiento de la cuenta de 

capitales son los ciclos de mediano plazo, la demanda de reservas por motivo de 

precaución debe ser proporcional a los pasivos externos totales, con proporciones 

mayores para las economías que han liberalizado sus cuentas de capitales. 

La acumulación de reservas es, por supuesto, costosa, tanto porque los 

títulos con los cuales se esterilizan sus efectos monetarios tienen un rendimiento 

mayor que las propias reservas (lo que da origen a pérdidas cuasi-fiscales), como 

porque el rendimiento de las reservas a nivel internacional es inferior al costo de 

los pasivos que son su contrapartida (lo que genera una pérdida nacional). Por 

eso, es importante contemplar otras alternativas. Entre ellas, la más importante es 

la regulación a la entrada de capitales, como parte de una regulación macro-

prudencial anticíclica de mayor alcance.11 Por el contrario, la plena flexibilidad del 

tipo de cambio, defendida por las versiones puras del marco de políticas 

monetarias con objetivos de inflación, no es una buena alternativa, porque 

meramente traslada la prociclicalidad de los flujos de capital al tipo de cambio y 

tiende a reproducir los riesgos que se esta tratando de evitar, es decir de acumular 

                                                 
9
 Este ha sido el tema central de muchos trabajos del autor (Ocampo, 2008 y 2011b, y Ocampo et al., 2009, capítulo 7). 

Para un análisis más detallado de los temas que se discuten aquí, véanse, por lo tanto, estos trabajos.  
10

 Sobre este tema, véanse los trabajos citados en la nota anterior y Frenkel (2010). 
11

 Este es un tema que ha recibido el respaldo reciente del FMI. Véase FMI (2011) y Ostry et al. (2010). Para un análisis 
temprano en esta misma línea, véase Ocampo (2003).  
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déficit en cuenta corriente que resultan insostenibles. El problema no es, por lo 

tanto, el “miedo a flotar”: es el reconocimiento de que, tanto como en el caso de la 

tasa de cambio fijo, una tasa de cambio flotante genera efectos procíclicos, 

aunque de naturaleza algo diferente. 

Obviamente, la elección de mecanismos de auto-protección está asociada 

con la ausencia de un buen seguro colectivo contra crisis de balanza de pagos. 

Más aún, el mecanismo existente, las líneas de crédito del FMI, ha sido 

considerado por muchos países en desarrollo como subóptimo en términos de 

magnitud, oportunidad y, especialmente, excesiva condicionalidad. Aquí ha 

habido, como veremos, avances importantes. Sin embargo, un buen seguro 

colectivo no elimina la necesidad de políticas prudenciales en el sentido amplio del 

término, porque el origen es esencialmente el comportamiento altamente 

procíclico del financiamiento externo. En este sentido, la demanda de auto-

protección tiene su origen fundamental en el comportamiento de la cuenta de 

capitales pero se ve agravado por la percepción de que no existen a nivel mundial 

buenos mecanismos para proveer liquidez a los países en desarrollo durante las 

crisis de balanza de pagos.   

No obstante lo anterior, un hecho adicional que debe ser reconocido en el 

diseño de un nuevo sistema monetario internacional es que, aunque la 

acumulación de reservas tiene una justificación rigurosa desde el punto de vista de 

cada país, la adopción simultánea de políticas de este tipo por varios países 

genera una “falacia de composición”: lo que es bueno para cada país individual 

contribuye a los desequilibrios mundiales de pagos y pueden generar efectos 

recesivos a nivel mundial. Esto es particularmente cierto si se reflejan en superávit 

en cuenta corriente, porque entonces deben tener como contrapartida déficit en 

otras partes del mundo, especialmente en los Estados Unidos, o se reflejarán en 

una reducción de la demanda agregada mundial. Esta falacia de composición es la 

esencia de lo que aquí se denomina la conexión inequidad-inestabilidad: la 

volatilidad financiera que enfrentan los países en desarrollo los lleva a adoptar 

políticas que, a nivel agregado, generan problemas potenciales para la economía 

mundial. 
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De esta manera, la auto-protección no solo es costosa para las economías 

individuales sino también una fuente potencial de inestabilidad mundial. El 

problema no puede ser resuelto simplemente solicitando o forzando a los países 

en desarrollo a revaluar sus monedas y generar déficit en cuenta corriente, porque 

ello ha sido fuente de crisis en el pasado, de las cuales hay nuevos testimonios 

durante la actual en varios países de Europa Central y Oriental y en la periferia de 

Europa Occidental. La solución consiste en corregir las fuentes de la demanda de 

auto-protección, es decir la inestabilidad de la cuenta de capitales y la ausencia de 

un buen seguro colectivo contra las crisis de balanza de pagos. En otras palabras, 

la solución consiste en reformar el sistema monetario internacional. 

 

3 LA REFORMA DEL SISTEMA 

3.1 Las alternativas de reforma  

Los defensores del “Segundo Bretton Woods”, entre otros analistas, han 

argumentado que, en contra de las previsiones pesimistas que planteaban un 

posible colapso del dólar, eso no ocurrió durante la crisis reciente (Dooley et al., 

2009). Esa apreciación es correcta, pero no implica que el sistema monetario 

internacional sea, por lo tanto, estable. El fortalecimiento del dólar a partir del 

colapso financiero que se desencadenó en septiembre de 2008 fue el resultado de 

dos procesos diferentes. El primero fue la repatriación de recursos invertidos en el 

exterior por entidades financieras norteamericanas para hacer frente a los retiros 

que tuvieron lugar durante la crisis. Algo similar ocurrió con el yen, como 

resultado, en este caso, de la reversión del llamado “carry trade”. El segundo fue 

la “fuga hacia la calidad” en el contexto de la muy limitada oferta de activos 

líquidos y seguros en el mercado internacional. En particular, la ausencia de un 

mercado unificado de bonos en Europa ha hecho que no haya allá un sustituto 

cercano a los títulos del Tesoro de los Estados Unidos en términos de tamaño y 

liquidez. Más aún, la crisis hizo evidente que el euro está respaldado por un grupo 

heterogéneo de economías, lo cual generó una gran dispersión en los márgenes 
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de riesgo de los títulos emitidos por distintos países; los que se han mantenido con 

bajos márgenes tienen, a su vez, una oferta muy limitada. 

Como había acontecido durante las recesiones anteriores de los Estados 

Unidos, el déficit en cuenta corriente de dicho país se redujo notablemente durante 

la crisis reciente y contribuyó, por esta vía, a la reducción de los desequilibrios 

mundiales de pagos (Gráfico 1). No obstante lo anterior, la fuerte expansión de la 

hoja de balance de la Reserva Federal y el incremento significativo del déficit fiscal 

de los Estados Unidos han acrecentado los riesgos de desarrollos adversos en la 

economía que emite la principal moneda de reserva. 

Una forma como el sistema monetario podría evolucionar es hacia un 

sistema que utiliza múltiples divisas, una característica que está inherente en el 

sistema actual pero ha sido secundaria hasta ahora. Esta es la evolución que 

algunos analistas consideran natural e incluso deseable (Eichengreen, 2011). La 

principal ventaja de un sistema de esta naturaleza sería que proporcionaría una 

mayor posibilidad de diversificación de las reservas. Sin embargo, no resolvería 

ninguno de los otros problemas que enfrenta el sistema monetario actual. La 

inequidad del sistema se mantendría, ya que el carácter de moneda de reserva 

sería compartido fundamentalmente por países industrializados y quizás por 

China; sin embargo, en este último caso, existe todavía mucho camino por 

recorrer para hacer que el renminbi sea una moneda de reserva, debido a su 

inconvertibilidad. Un sistema de múltiples divisas no resolvería tampoco el sesgo 

anti-Keynesiano ni reduciría la demanda de reservas del mundo en desarrollo. 

La flexibilidad de la tasa de cambio entre las principales monedas es, 

paradójicamente, una ventaja y un riesgo potencial de un sistema monetario 

internacional de esta naturaleza. Desde el punto de vista positivo, este sistema no 

estaría sujeto a las presiones que llevaron en el pasado al colapso de sistemas 

basados en dos activos con tipos de cambio rígidos (el bimetalismo a fines del 

siglo XIX y el patrón de cambio dólar-oro a comienzos de la década de 1970). Sin 

embargo, aunque la sustitución entre monedas de reserva facilita la 

diversificación, también puede tornarse en fuente de volatilidad, como de hecho ha 
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acontecido con la tasa de cambio bilateral dólar-euro durante la crisis financiera 

internacional reciente. Esto implica, por lo demás, que cada una de las monedas 

de reserva carecería de estabilidad. Curiosamente, esta inestabilidad potencial 

implica que este sistema puede requerir de uno de los elementos de la reforma 

que será analizada en las próximas páginas: una cuenta de sustitución en el FMI. 

La alternativa es diseñar un sistema monetario internacional basado en una 

moneda verdaderamente internacional. Aunque hay voces que han propuesto 

retornar, al menos parcialmente, al uso del oro como activo de reserva, el recurrir 

a esa “reliquia de los bárbaros”, como la denominó Keynes, sería andar en el 

sentido contrario de la historia, ya que el oro probó históricamente ser un activo 

inadecuado para estar en el centro del sistema (especialmente por la inelasticidad 

de su oferta), porque la tendencia de los sistemas monetarios en todo el mundo ha 

sido hacia activos fiduciarios y porque el oro ha sido objeto de desmonetización 

gradual desde los años 1970. Por lo demás, el retorno a un patrón oro de algún 

tipo iría claramente en contra de los principios básicos de política económica 

incorporados en los acuerdos de posguerra, en los cuales el compromiso con los 

mercados libres y la estabilidad de precios estuvo matizado por los objetivos de 

bienestar social y máximo empleo, lo que implica que las “reglas de juego” 

procíclicas del patrón oro serían inaceptables hoy en día (Eichengreen, 1996). 

Otra alternativa sería, por supuesto, poner en marcha la idea original de Keynes 

de una caja internacional de compensación (véase, por ejemplo, D’Arista, 1999), 

pero esto tampoco parece una ruta posible. 

La alternativa más viable y conveniente es completar la transición que se 

inició en los años 1960 con la creación de los DEGs, cumpliendo con el objetivo 

que entonces quedó incorporado en el Convenio Constitutivo del FMI de “convertir 

el derecho especial de giro en el principal activo de reserva del sistema monetario 

internacional” (Artículo VIII, Sección 7 y Artículo XXII). Como lo visualizó Triffin 
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(1968), esto completaría la transición que ha estado en marcha desde el siglo XIX 

de poner monedas fiduciarias en el centro de los sistemas monetarios modernos.12 

Esta reforma cumpliría los objetivos delineados por el Gobernador del 

banco central de la China, según los cuales “una moneda de reserva internacional 

debería ser primero estable y emitida con base en un conjunto estable de reglas 

que garanticen su oferta ordenada; segundo, su oferta debe ser suficientemente 

flexible para que se ajuste a tiempo a cambios en la demanda; tercero, tales 

ajustes deben estar desconectados de las condiciones económicas y los intereses 

soberanos de cualquier país individual” (Zhou, 2009, traducción propia). Pero 

aparte de corregir el dilema de Triffin, que es el tema al cual aluden estas 

condiciones, la reforma monetaria internacional debe corregir también, al menos 

en parte, los otros dos problemas del sistema actual: la presión asimétrica al 

ajuste que enfrentan países deficitarios y superavitarios, y las asimetrías 

específicas que enfrentan los países en desarrollo debido a los flujos procíclicos 

de capitales y a la ausencia de un seguro colectivo apropiado. 

 

3.2 Un sistema mundial de reservas basado en los DEGs 

El papel que deben cumplir los DEGs en un nuevo sistema es algo diferente 

al que se visualizó cuando se creó este instrumento de cooperación monetaria 

internacional en los años 1960.13 El problema de garantizar una oferta de liquidez 

internacional adecuada, que estuvo en el centro de los debates de entonces, no 

parece un tema relevante hoy, excepto durante coyunturas excepcionales. Por el 

contrario, el patrón dólar fiduciario tiende a crear adecuada liquidez, que incluso 

ha tendido a ser excesivo durante las fases de auge de la economía mundial. Sin 

embargo, utilizando la terminología de los años 1960, esa creación de dinero sigue 

siendo “errática” y “caprichosa”, y responde excesivamente a las condiciones del 

país que la emite. Por lo tanto, no cumple el requisito, planteado por el 

Gobernador del banco central de la China de garantizar una “oferta ordenada” de 

                                                 
12

 Otras alternativas para adoptar una moneda fiduciaria internacional serían crear un Banco de Reserva Mundial (Stiglitz, 
2006, capítulo 9), pero ello requeriría crear una nueva institución internacional, lo cual no parece políticamente viable. 
13

 Véase la nota 3. Un buen análisis sobre el papel de los DEGs entonces y ahora se encuentra en Clark y Polak (2004) y 
Williamson (2009). 
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liquidez internacional. Sin embargo, algunos de los otros problemas planteados en 

los años 1960 siguen siendo válidos o son incluso más importantes hoy, en 

particular la necesidad de contar con un sistema más simétrico y el acceso a la 

liquidez por parte de los países en desarrollo. 

La asignaciones iniciales de DEGs en 1970-1972 fueron equivalentes al 

9.5% de las reservas internacionales diferentes a oro (Williamson, 2009). Pero 

pese a las nuevas emisiones que se hicieron en 1979-1981, que llevaron a 

asignaciones acumuladas por 21.400 millones de DEGs (poco más de US$34.000 

millones a las tasas de cambio de abril de 2011, cuando se escribe este ensayo), 

los DEGs se redujeron a un insignificante 0.5% de las reservas mundiales 

diferentes a oro antes de las nuevas emisiones decretadas en 2009. En 1997 se 

hicieron nuevas asignaciones por 21.400 millones de DEGs, en parte para igualar 

los beneficios recibidos por los antiguos y nuevos miembros del FMI, es decir 

aquéllos que se habían incorporado después de las emisiones anteriores. Sin 

embargo, el Congreso de los Estados Unidos solo aprobó las reformas del 

Convenio Constitutivo del FMI del cual hacían parte en junio de 2009. En abril de 

2009 el Grupo de los 20 propuso en su reunión en Londres una nueva emisión por 

el equivalente a US$250.000 millones, que el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó 

en julio de dicho año. En conjunto con la aprobación por parte de los Estados 

Unidos de la asignación de 1997, ello elevó la proporción de los DEGs en las 

reservas internacionales diferentes al oro a un 5%, una proporción todavía baja y 

que ha tendido a reducirse nuevamente con la nueva oleada de acumulación de 

reservas que se inició a mediados de 2009. 

En los últimos años, las propuestas para emitir DEGs han seguido dos 

modelos diferentes. El primero es hacerlo en forma anticíclica, lo que implica que 

las asignaciones se hacen durante los períodos de crisis, evitando por lo tanto 

contribuir a la expansión durante los auges, o incluso destruyendo emisiones 

anteriores durante estos períodos (Naciones Unidas, 1999; Camdessus, 2000; 

Ocampo, 2002; Akyüz, 2005). El segundo modelo sería hacer asignaciones 

regulares equivalentes o algo inferiores al aumento de la demanda mundial de 

reservas (Stiglitz, 2006, capítulo 9). Los dos modelos pueden ser combinados, si 
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se hacen emisiones regulares equivalentes a la demanda de largo plazo pero se 

mantienen latentes durante los auges y se hacen plenamente efectivas durante las 

crisis, de acuerdo con criterios previamente acordados.   

Con base en ese criterio, la Comisión Stiglitz propuso emisiones anuales 

equivalentes a entre US$150.000 y 300.000 millones; ésta debería ser también la 

asignación promedio a largo plazo de acuerdo con el primer criterio. La primera de 

estas cifras fue estimada con base en la demanda de reservas de 1998-2002 y es 

baja en relación con la demanda de reservas a nivel mundial en la última década, 

por lo cual la asignación debería ser por lo menos equivalente a la segunda, o 

incluso más alta, según lo señaló la propia Comisión. En efecto, tal como lo indica 

el Cuadro 1, la demanda adicional de reservas durante el ciclo completo de 1998-

2008 fue de US$473.000 millones anuales, o 237.000 si se excluyen China y 

Japón; durante el auge de 2003-2008 las cifras correspondientes fueron mucho 

mayores: US$738.000 y 370.000 millones anuales, respectivamente. 

Recientemente un grupo de economistas ha propuesto al Grupo de los 20 una 

emisión equivalente a entre 150.000 y 250.000 millones anuales durante los tres 

próximos años, que equivalen aproximadamente a entre US$240.000 y 400.000 

millones (Stiglitz, Ocampo et al., 2011). 
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TABELA 1 

Variación de las reservas internacionales 

(En US$ millones anuales) 

    Cuadro 1

Variación de las reservas internacionales

         (Millones de dólares anuales)

 1982-90 1991-97 1998-02 2003-08 1998-2008

Altos ingresos OCDE 42,805 30,889 59,358 118,162 91,433

   Japón 5,588 20,164 48,307 91,363 71,792

   Otros 37,217 10,725 11,051 26,798 19,640

Altos ingresos, no OCDE  22,196 29,225 64,215 48,310

Ingresos medios 6,682 57,334 64,635 548,935 328,799

   China 2,725 16,168 29,673 276,355 164,227

   Excluyendo China 3,957 41,166 34,962 272,580 164,572

Bajos ingresos 264 1,218 2,007 6,762 4,601

Total mundial 102,153 111,636 155,226 738,073 473,143

  Excluyendo China y Japón 93,840 75,304 77,245 370,355 237,123

Fuente: Estimativos del autor con base en datos del Banco Mundial  

La reforma más deseable debe diseñar un FMI que opera enteramente con 

DEGs y que se maneja con criterios claramente anticíclicos. Una de las 

implicaciones es que los créditos que otorga el FMI deben ser financiados 

igualmente con emisiones de DEGs, en forma similar a como operan los bancos 

centrales nacionales. De hecho, unas y otros, las emisiones de DEGs y el 

financiamiento de los créditos, deben estar interconectados. De esta manera se 

combinarían emisiones anticíclicas de DEGs, que proporcionarían a los países 

liquidez “incondicional”, con un uso mucho más activo del financiamiento de 

balanza de pagos por parte del FMI durante las crisis, que suministraría liquidez 

“condicional”. Esta reforma debería permitir aumentar, además, en forma 

significativa el tamaño del FMI, que ha tenido a rezagarse en relación con el de la 

economía mundial, y en particular con los flujos internacionales de capitales (FMI, 

2009). La conversión de todas las operaciones del Fondo en DEGs implicaría, 

además, que se debería eliminar la división entre las llamadas cuentas de 

“recursos generales” y de “DEGs” (Polak, 2005, parte III), que fue una separación 

artificial que se hizo cuando se creó este último instrumento, bajo el supuesto (que 

no resultó cierto) de que algunos países no harían parte del sistema de DEGs. 
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El financiamiento del crédito del FMI con emisiones de DEGs podría operar 

de dos maneras diferentes. El primero sería el mecanismo sugerido por Polak 

hace tres décadas (Polak, 1979 y 2005, caps. 7-8): durante las crisis el FMI 

crearía DEGs para financiar sus operaciones crediticias, de manera similar a como 

los bancos centrales crean dinero durante las crisis y lo hicieron muy activamente 

durante la reciente, pero esas emisiones se destruirían automáticamente cuando 

se paguen los préstamos. La otra alternativa, sugerida por Ocampo (2010a y 

2010b), es tratar a los DEGs que los países no utilicen como “depósitos” en el FMI 

(o préstamos a dicho organismo), que el Fondo podría utilizar para financiar sus 

programas crediticios. 

Cualquiera de estas reformas garantizaría, por lo demás, el financiamiento 

de los programas del FMI, que ha sido un problema recurrente durante las crisis. 

La solución alternativa a largo plazo ha sido aumentar las cuotas de los miembros, 

pero la lentitud de las negociaciones políticas asociadas a este proceso han hecho 

que este mecanismo opere con grandes rezagos. Además, como una parte de los 

aportes se hace en monedas inconvertibles, solo una parte de los recursos está 

disponible para financiar los préstamos del FMI. Debido a todo ello, durante las 

crisis el mecanismo elegido han sido las líneas de crédito que otorgan los países 

al FMI, bajo diferentes modalidades (los llamados acuerdos para la obtención de 

préstamos o “arrangements to borrow”). Esta fue la modalidad que eligió también 

el Grupo de los 20 en abril de 2009 para financiar al FMI. Aunque el numero de 

países que ha estado involucrado en esta tarea es creciente, no es un instrumento 

verdaderamente multilateral y da un poder excesivo a los países que otorgan los 

créditos (Kenen, 2001). Nótese que en un FMI financiado exclusivamente por sus 

propias emisiones de DEGs, el concepto de “cuota” cambiaría enteramente de 

significado: no implicaría aportes de los países al organismo, pero sí sería el 

criterio que se utiliza para la definición del poder de voto en el Fondo (en conjunto 

con los denominados “votos básicos”), las asignaciones de DEGs y los límites a 

los créditos que otorga el organismo a países individuales. 

Hay dos críticas recurrentes a la propuesta de diseñar un FMI basado 

exclusivamente en DEGs. La primera es que los DEGs no tienen “respaldo”. Este 
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es un dilema falso, ya que ninguna moneda fiduciaria tiene respaldo, salvo el 

compromiso ilimitado de todos los agentes económicos de recibir dicha moneda 

como pago. En este sentido, el respaldo de los DEGs es el compromiso de todos 

los bancos centrales de aceptarlos como medio de pago de otros bancos 

centrales. Si se desea, también podría dársele un “respaldo” adicional si el FMI 

utiliza los depósitos de los DEGs de los países para adquirir bonos del Tesoro de 

aquellos países miembros y estos asuman el compromiso de pagar dichos bonos 

en monedas convertibles cuando sea necesario liquidarlos para financiar los 

programas del organismo. Este puede ser, además, el criterio para ampliar la 

canasta de los DEGs: en ese sentido, las monedas de los países que asuman ese 

compromiso podrían ser parte de la canasta.14  

La segunda crítica es que las emisiones de moneda internacional son en 

realidad emisiones encubiertas de las monedas nacionales (regionales en el caso 

del euro) que constituyen la canasta de DEGs. Según esta visión, no existe 

realmente emisión de moneda internacional mientras dicha moneda no pueda ser 

utilizada en forma más amplia. Más allá de esos usos, un tema que es objeto de 

atención más adelante, conviene anotar aquí que esa crítica también es 

incorrecta. Es cierto que si los DEGs son exclusivamente medio de pago entre 

bancos centrales, su liquidez como moneda internacional se deriva de su 

capacidad para comprar monedas convertibles. Sin embargo, esto no significa que 

la emisión haya sido hecha en dichas monedas, porque de hecho no lo es 

mientras los DEGs permanezcan en manos del banco central que los recibió, en 

tanto que la conversión en otras monedas está implícita en el compromiso de 

convertibilidad y se aplica tanto a los DEGs como a otras monedas convertibles. 

 

 

 

                                                 
14

 Así, el renminbi podría ser parte de la canasta si esa moneda es convertible en las transacciones con el FMI y los bancos 
centrales de los países miembros. Esto no significa necesariamente un compromiso de convertibilidad general, que 
generaría otros riesgos para la economía china. De hecho, ese fue el compromiso de convertibilidad de dólares por oro que 
asumió Estados Unidos en Bretton Woods: la convertibilidad se aplicaba exclusivamente a los bancos centrales miembros 
del FMI, ya que la convertibilidad de dólares por oro había sido eliminada en 1933. 



Los Derechos Especiales de Giro... 

 

29 

29 

3.3 Elementos adicionales de la reforma 

Estas propuestas deben ser complementadas con reformas en otras cinco 

áreas, para resolver los problemas más amplios del sistema monetario 

internacional que fueron analizados en la segunda parte de este ensayo. La 

primera es seguir modificando la distribución de las cuotas del organismo que, 

pese a los avances realizados desde 2006 y, especialmente, en 2010, no 

corresponden a las realidades de la economía mundial de hoy, y en la medida en 

que los países en desarrollo continúen creciendo más rápidamente que los 

industrializados, se desactualizarán aún más en los próximos años. 

 La segunda es que es necesario mejorar la coordinación de las políticas 

macroeconómicas de las principales economías. Esta tarea debe ser realizada 

preferentemente en torno al FMI y no de organismos ad hoc, como el Grupo de los 

7 o el Grupo de los 20. El FMI hizo en un ensayo interesante en 2006-2007 para 

coordinar las políticas de las principales economías orientadas a reducir los 

desequilibrios mundiales de pagos, pero la ausencia de compromisos concretos 

tornó inefectivo este mecanismo. Una alternativa más interesante es partir del 

proceso de evaluación mutua (Mutual Assessment Process) creado por el Grupo 

de los 20 en su reunión de Pittsburg de septiembre de 2009 y trasladar dicho 

mecanismo al FMI, incluso con la participación de un grupo de actores más 

limitado (aquellos cuyas políticas tienen impactos efectivamente sistémicos), pero 

inscrito en un organismo que, como el FMI, tiene membresía virtualmente 

universal. 

En tercer lugar, es necesario continuar mejorando significativamente las 

líneas de crédito del FMI, tanto en términos de tamaño, como de alcance y 

condicionalidad. Esto último es, además, esencial para superar el “estigma” que 

está asociado a solicitar recursos al Fondo. Las reformas que se han realizado 

desde marzo del 2009 han sido un paso importante, en particular al crear líneas 

preventivas de diferente naturaleza, aumentar los recursos disponibles para otras, 

eliminar la condicionalidad en aquellas disponibles para países con buenos 

fundamentos y eliminar para todas la posibilidad de suspender los desembolsos si 
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no se han cumplido los compromisos de condicionalidad estructural. Muchos 

analistas han señalado que los nuevos programas, especialmente los de apoyo a 

los países de la periferia europea, han significado el retorno a las políticas 

macroeconómicas procíclicas que han sido la fuente fundamental de las críticas a 

dicho organismo en el pasado, y que parecía haber sido superado en los primeros 

años de la crisis actual. Más aún, el “estigma” asociado al financiamiento del FMI 

no ha sido superado, como se refleja en la preferencia clara de los países por 

mecanismos de canje (swaps) entre bancos centrales y la renuencia de los países 

del Asia Oriental a utilizar el acuerdo regional de Chiang Mai para financiar sus 

necesidades durante la crisis, porque más allá de un cierto nivel, el uso de este 

mecanismo exige suscribir programas con el FMI (véase más adelante). 

Por este motivo, y para avanzar en forma más radical en la superación del 

sesgo anti-Keynesiano, sería conveniente adoptar, aunque sea en forma limitada, 

la propuesta básica de Keynes (1942/43): la creación de una línea de sobregiro 

que todos los miembros del Fondo puedan utilizar en forma incondicional, 

obviamente por montos y tiempo limitados. Este sería un mecanismo más 

parecido a los canjes (swaps) entre bancos centrales (incluyendo, en el caso de la 

Reserva Federal, cuatro economías “emergentes”), que resultó ser un instrumento 

muy atractivo durante la crisis reciente e implicó, de hecho, que la Reserva 

Federal operó como un verdadero banco central del mundo, función que hacia 

delante debería cumplir más bien el FMI. Ello debería estar acompañado por 

medidas que penalicen a los países con superávit, por ejemplo eliminando las 

asignaciones de DEGs a países que tengan niveles “excesivos” de reservas 

internacionales y/o superávit en cuenta corriente. Obviamente, al definir qué nivel 

de reservas resulta “excesivo” sería necesario tener en cuenta la demanda 

asimétrica de reservas que enfrentan los países en desarrollo. 

Por último, y precisamente para manejar estas asimetrías y las inequidades 

e inestabilidades que genera, sería necesario adoptar unas medidas orientadas 

especialmente a los países en desarrollo. Estas medidas podrían incluir una 

mezcla de tres soluciones. La primera sería hacer emisiones asimétricas de 

DEGs, que tuviesen en cuenta como uno de sus criterios la mayor demanda de 
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reservas internacionales de los países en desarrollo. Una alternativa simple, que 

ha sugerido Williamson (2010), sería determinar que los países en desarrollo 

reciban el 80% de las asignaciones, y que dentro de cada categoría (países en 

desarrollo e industrializados) se distribuyan de acuerdo con las cuotas del FMI. La 

segunda solución sería adoptar un “vínculo con el desarrollo” similar al que 

sugirieron en los años 1960 un grupo de expertos convocado por la UNCTAD 

(1965): autorizar al FMI para que con los “depósitos” de DEGs puedan comprar 

bonos de los bancos multilaterales. Una tercera alternativa sería utilizar las 

emisiones de los DEGs otorgados a los países industrializados para financiar 

programas de asistencia oficial para el desarrollo o la provisión de bienes públicos 

globales, como lo han sugerido Stiglitz (2006, capítulo 9), Ffrench-Davis (2009) e 

incluso el actual Director Gerente del Fondo, Strauss-Kahn, en este último caso 

para los programas orientados a combatir el cambio climático. Sin embargo, esta 

solución tiene el problema que mezcla decisiones de carácter monetario con 

decisiones que son estrictamente fiscales (el uso de las emisiones para programas 

específicos de gasto público), que requerirían su aprobación regular por parte de 

los parlamentos nacionales. 

 

3.4 Reformas complementarias 

Una reforma complementaria esencial es crear una cuenta de sustitución en 

el FMI, que permita que los países pueden transformar sus reservas en dólares (o 

en otras monedas de reservas) en DEGs, siguiendo una propuesta que en tal 

sentido hizo Estados Unidos a fines de los años 1970 (Bergsten, 2007). Esta 

cuenta le daría estabilidad al actual sistema y, de hecho, podría ser necesaria para 

manejar un sistema basado en múltiples monedas, en la medida en que facilitaría 

que los cambios en la composición de reservas que realicen los bancos centrales 

no tengan efectos sobre los mercados privados. Sería también necesaria como 

mecanismo de transición a un sistema en el cual los DEGs tengan un mayor peso. 

La decisión del Directorio Ejecutivo de permitir que el Fondo emita bonos 

denominados en DEGs a algunas economías “emergentes” puede considerarse 
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como un paso en esta dirección. La gran duda que se planteó en los años 1970 es 

que el FMI puede incurrir en pérdidas en dicha cuenta, sin que entonces se 

pudiera llegar a un acuerdo sobre cómo distribuir dicha carga entre los países 

miembros. Sin embargo, simulaciones retroactivas de Kenen (2010a y 2010b) 

indican que dichos costos hubieran sido pequeños e incluso inexistentes. 

Por otra parte, las propuestas presentadas limitan los usos de los DEGs a 

los de activo de reserva y medio de pago entre bancos centrales. Su uso en 

algunas transacciones privadas ha sido propuesto por Kenen (1983), Polak (2005, 

parte II) y más recientemente Zhou (2009), entre otros. Esta ampliación podría 

limitarse en una etapa inicial a ciertas funciones, por ejemplo a cumplir las 

obligaciones regulatorias (capital, provisiones y liquidez) de las entidades 

financieras. La virtud fundamental de esta ampliación es que extendería otras 

funciones del dinero a los DEGs, pero también hace que dichos derechos sean un 

sustituto más cercano del dólar, lo cual eleva los costos de transición hacia el 

nuevo sistema para Estados Unidos. No es muy claro, además, que en el futuro 

inmediato la moneda internacional logre las “externalidades de red” que garantizan 

su uso amplio a nivel internacional. Por  este motivo, la propuesta que aquí se 

hace implicaría reducir gradualmente el papel del dólar como el principal activo de 

reserva pero mantener su función como principal medio de pago internacional. 

Esto también significa, sin embargo, que una de las preocupaciones 

centrales de la reforma debe ser cómo garantizar la demanda adecuada de DEGs. 

Para ello podría ser necesario aumentar su rendimiento, lo que en conjunto con la 

mayor estabilidad de su valor lo haría atractivo como activo de reserva. Más allá 

de ello, podría ser importante acordar reglas que impliquen que una proporción 

mínima de las reservas de los miembros del FMI debe ser mantenida en DEGs (al 

menos en el caso de los países con mayores niveles absolutos de reservas) y/o 

que las reservas en DEGs no deberían ser inferiores a una cierta proporción de las 

asignaciones iniciales recibidas por los países, salvo en el caso de que estén en 

programas con el Fondo. 



Los Derechos Especiales de Giro... 

 

33 

33 

Por último conviene resaltar que en un sistema monetario internacional 

mejor estructurado también hay papel crítico para mecanismos monetarios 

regionales. Estos mecanismos proporcionan formas complementarias de seguro 

colectivo contra crisis de balanza de pagos y de diálogo macroeconómico, dan voz 

adicional a los países más pequeños y podrían convertirse incluso en la principal 

fuente de financiamiento de los países pequeños durante las crisis. De esta 

manera, contribuyen a la estabilidad del sistema monetario internacional. Por eso, 

como lo he argumentado en el pasado (Ocampo, 2002 y 2006), el sistema 

monetario internacional del futuro debería concebirse como el ápice de una red de 

fondos regionales más que como la institución única que es en la actualidad. La 

estructura correspondiente sería más similar a la de los bancos multilaterales de 

desarrollo, donde el Banco Mundial coexiste con una multiplicidad de bancos 

regionales y algunos subregionales. 

En un sistema de este tipo, el FMI tendría que cumplir funciones de apoyo a 

los fondos regionales, especialmente la de servir de prestamistas de última 

instancia durante las crisis. La forma como se complementan los dos tipos de 

organismos debe ser objeto de una geometría variable. En el sistema actual, 

existen de hecho arreglos enteramente diferentes para tres tipos de organismos. 

En el primer caso, el Mecanismo de Estabilidad Europeo creado en 2010 y su 

sustituto futuro, la Facilidad de Estabilidad Financiera Europea, los créditos del 

FMI y del mecanismo regional se consideran complementarios. En otro que viene 

de vieja data, el del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), no hay conexión 

alguna, aunque el FLAR se visualiza como una facilidad de acción rápida y 

limitada, por lo cual si existen necesidades muy amplias es necesario que los 

países acudan el FMI. 

El tercer caso es de la Iniciativa de Chiang Mai, que fue creada en 2000 por 

los países miembros del Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), 

China, Japón y la República de Corea, y que se le dio forma multilateral en 

diciembre de 2009. En este caso, el mecanismo regional opera sin relación alguna 

con el fondo hasta por el 20% de los recursos que los países pueden pedir 

prestados, pero más allá de ello es necesario llegar a un acuerdo formal con el 
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FMI. El resultado de esta regla es que, debido al “estigma” que implica hacer 

acuerdos con el FMI y que es particularmente fuerte en Asia Oriental, los países 

de la región que hubieran podido hacer uso de dicho acuerdo durante la crisis 

reciente (la República de Corea e Indonesia) no lo utilizaron. Por eso, sería mejor 

en este caso eliminar la conexión con el FMI. Esto será más fácil cuando culmine 

el montaje de la unidad de monitoreo de la Iniciativa. 

Cabe anotar que hay otras reformas complementarias que no se analizan 

aquí y que deben ser objeto de atención en una reforma profunda del sistema 

monetario internacional, algunas de las cuales han sido mencionadas de paso en 

este ensayo. Entre ellas se destaca un buen sistema de coordinación de las 

políticas macroeconómicas de las principales economías, reglas cambiarias que 

eviten una excesiva volatilidad de los tipos de cambio de las principales monedas 

y algunas normas regulatorias para los flujos de capital que hagan parte del 

esquema regulatorio que se está poniendo en marcha para el sistema financiero 

internacional. Sin embargo, el análisis de estos temas exceden los objetivos de 

este ensayo.15 

 

4 CONCLUSIONES 

El actual sistema monetario internacional basado en un dólar enteramente 

fiduciario tiene problemas fundamentales y debe ser, por lo tanto, reformado. Los 

problemas son de tres tipos y surgieron en secuencia histórica: la asimetría que 

existe entre los procesos de ajuste de los países con déficit y superávit de balanza 

de pagos (el sesgo anti-Keynesiano), las inestabilidades específicas que genera el 

uso de una moneda nacional como principal moneda internacional (el dilema de 

Triffin) y las inequidades crecientes que genera la necesidad de los países en 

desarrollo de acumular grandes cantidades de reservas internacionales para 

manejar la inestabilidad que enfrenta en el sistema financiero internacional (el 

sesgo hacia la desigualdad), que además genera una “falacia de composición” que 

                                                 
15

 Para un análisis de ellas, véase el ensayo paralelo del autor (Ocampo, 2011a). 
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contribuye a los desequilibrios mundiales de pagos (la conexión inequidad-

inestabilidad). 

En este ensayo se argumenta que la mejor solución es culminar la 

transición iniciada con la creación de los Derechos Especiales de Giro en los años 

1960 y cumplir, en particular, la promesa de transformarlo en el principal activo 

para la constitución de reservas internacionales. Esta transformación debe estar 

acompañada de reformas orientadas a transformar a los DEGs en la única 

moneda que maneja el FMI. Las emisiones de DEGs se harían fundamentalmente 

con propósitos anticíclicos, pero en magnitudes adecuadas a largo plazo para 

suplir la demanda adicional de reservas internacionales. 

Dichas emisiones serían, además, utilizadas para proveer los recursos que 

demanda el financiamiento excepcional del FMI durante las crisis. Las líneas de 

crédito correspondientes deben continuar siendo revisadas y deberían incluir una 

línea de sobregiro automático para todos los miembros. Las emisiones de DEGs 

podrían tener también en cuenta la demanda de reservas de distintos países –

concentrando así las asignaciones en los países en desarrollo—, o se podría crear 

un “vínculo con el desarrollo” a través de la inversión de los DEGs no utilizados en 

bonos de los bancos multilaterales de desarrollo. 

La conjunción de estas dos funciones conjugaría, por lo tanto, la asignación 

de liquidez incondicional de carácter anticíclico con el uso del FMI en mayor 

escala como mecanismo de seguro colectivo durante las crisis. Las reformas 

complementarias deberían incluir el uso amplio de una “cuenta de sustitución”, que 

permita a los países cambiar sus activos en dólares (y en otras monedas de 

reservas) por activos en DEGs, la promoción de esquemas de cooperación 

monetaria regional y podrían incluir el uso de los DEGs en algunas transacciones 

privadas. 

Una reforma de este tipo es viable y de hecho puede ser la única alternativa 

posible a la mera evolución inercial hacia un sistema basado en múltiples 

monedas de reserva e incluso puede ser necesaria para darle estabilidad a este 
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último sistema. Sin embargo, es necesario superar algunas de los principales 

obstáculos que genera, especialmente el temor de los Estados Unidos a perder la 

preeminencia del dólar en el sistema internacional. Sin embargo, los Estados 

Unidos también podrían ganar con una reforma de este tipo, especialmente en 

términos de reducir las presiones sobre el dólar y ganar autonomía para manejar 

su política macroeconómica con total independencia de las responsabilidades que 

implica estar en el centro del sistema monetario internacional. Por último, pero no 

menos importante, bajo las condiciones que sigue atravesando la economía 

mundial, las emisiones de DEGs serían bienvenidas en un mundo que todavía 

enfrenta fuertes presiones recesivas y donde ningún país quiere incurrir en déficit 

externos, tanto por sus efectos recesivos como por las vulnerabilidades que ello 

genera. Ese fue el motivo que inspiró al G-20 a sugerir la mayor emisión histórica 

de DEGs en 2009 y continúa vigente. 
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