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PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL (*)
Por Alfonso Galindo-Lucas
Re su m e n
La buena acogida que en España y ot ros países ha t enido el recient e nom bram ient o
del direct or gerent e del FMI ha favorecido la defensa de la pervivencia de est a
inst it ución, a pesar de que su labor de 60 años ha sido duram ent e crit icada. Por eso es
preciso hacer un análisis de la legit im idad de est a inst it ución, t ant o en su aspect o
form al com o en su act uación m at erial, así com o de los m ot ivos que originaron est e
nom bram ient o. La exist encia m ism a y la post erior evolución del FMI han respondido a
int ereses

dudosos

que

desvían

las

iniciales

declaraciones

de

int enciones

supuest am ent e legit im adoras. Es posible hacer un seguim ient o de los int ereses de las
grandes em presas t ransnacionales, especialm ent e de origen est adounidense, a t ravés
de las decisiones y post uras defendidas por est e organism o m ult ilat eral. En asunt os de
t al t rascendencia cuant it at iva com o los cont enidos en dicho encargo, la creación de
“ opinión” se configura com o un elem ent o m uy convenient e.
Pa la br a s cla ve : Fondo Monet ario I nt ernacional, Rodrigo Rat o, neo- liberalism o,
Escuela de Chicago, consenso de Washingt on

Abst r a ct
The great welcom e t hat t he recent FMI appoint m ent for m anager direct or have
received in Spain and ot her count ries, has cont ribut ed t o t he defence of t his
inst it ut ion’s survival, not wit hst anding t hat it s work over 60 years have been hardly
censured som ewhere else. Thus, an analysis of t his inst it ut ion’s legit im acy is required,
eit her in it s form al shape and it s m at erial behaviour, as well as a st udy on t he
foundat ions of t his nam ing. The very exist ence and evolut ion of FMI has it s basis on
quest ionable int erest s which t urn aside t he init ial int ent ions declared and supposed as
legit im at ing ones. A survey of big t ranslat ional firm s int erest s can be perform ed,
specially of US ones, t hrough t he decision m aking and t he defended posit ions of t his
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Publicado en Ent elequia, nº 0, diciem bre 2005, pp. 7 – 18. Est a versión ha sido act ualizada y
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m ult ilat eral organism . I n such quant it at ively im port ant subj ect s as t hose cont ained in
t hat agency, t he “ opinion” creat ion becom es a very profit able elem ent .
Ke y w or ds: I nt ernat ional Monet ary Fund, Rodrigo Rat o, neo- liberalism , Chicago
School, Washingt on Consensus.

I n t r odu cción
El 7 de j unio

de 2004, t om a posesión por cinco años, com o direct or gerent e del

Fondo Monet ario I nt ernacional ( FMI ) un español, Rodrigo Rat o Figaredo. Su elección
suscit ó un renacient e int erés cient ífico y periodíst ico por est a inst it ución m ult ilat eral,
en el 60º aniversario de su fundación, hast a el punt o de que hoy casi han se han
det enido las crít icas a las polít icas del FMI . Hace doce años, la redondez de la cifra del
aniversario fue, por el cont rario, celebrada con un m ovim ient o global de prot est a, hoy
encauzado hacia el problem a de la pobreza 1 .
Apart e del est ado general de acept ación en los países occident ales, en España se
vive una especie de clim a de aut ocom placencia ingenua, basada en la nacionalidad del
nom brado y en los m érit os realizados durant e su et apa de m inist ro. I ncluso se
considera una suert e que el direct or del FMI sea, por t radición, un europeo, porque eso
reflej aría el poder rem anent e de Europa y la posibilidad de decidir en asunt os de
ám bit o m undial. Por ese m ot ivo, sería necesario analizar fríam ent e el significado que
est e hecho t iene realm ent e, en cuant o a sus causas y sus consecuencias previsibles.
La persona de Rodrigo Rat o ha sido loada, en t érm inos generales, dent ro y fuera de
España, ant es y después del m encionado nom bram ient o. El prest igioso econom ist a
Juan Velarde ( 2004)

explica la adecuación de su perfil al puest o que ahora

desem peña, basándose en varios aspect os: En prim er lugar, procede de la burguesía
indust rial ast uriana, lo que le ot orga un conocim ient o cercano del m undo de los
negocios. Adicionalm ent e, se form ó con los j esuit as y se relacionó con I CADE, lo que
según dicho aut or, le confiere una disciplina esencial para el t riunfo individual. Est udió
las carreras de Em presariales y Derecho, t ant o en España com o en Est ados Unidos.
Por últ im o, m ilit ó en Alianza Popular desde su fundación en 1979.

1

Para una alert a acerca de los posibles efect os indeseados de dichas reivindicaciones, ver
Galindo ( 2005) .
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Efect ivam ent e, est as circunst ancias iniciales y ot ras adicionales han llevado a
Rodrigo Rat o al t riunfo individual. No obst ant e, exist en ot ros m érit os m ás recient es y
m ás inm ediat os en su relación de causalidad con el nom bram ient o; no los pasa por
alt o la escuet a not a de prensa de Velarde, pero son suscept ibles de un análisis m ás
porm enorizado. Lo que sí es convenient e añadir es que Rat o, lo m ism o que Pedro
Solbes o Joaquín Alm unia, según ciert as fuent es ( De la Cierva, 2002) , han part icipado
en reuniones secret as de una sociedad de caráct er m asónico, denom inada Club de
Bildelberg. Al parecer, est a sociedad m asónica es una sucursal del est adounidense
Council of Foreing Relat ions ( CFR) , principal grupo m asónico m undial fundado por
Rockefeller, del que dest aca Henry Kissinger com o m iem bro. Los Rockefeller fundaron
t am bién la Trilat eral Com ission, de la que Kissinger es igualm ent e un m iem bro
dest acado. Para m ás m érit os de Kisssinger, podem os cit ar su planificación del golpe de
est ado del general Pinochet . Precisam ent e, el asalt o y la represión en Chile fueron
requisit o indispensable para poner en práct ica la polít ica económ ica neo- liberal, es
decir, el act ual cat ecism o del Fondo Monet ario I nt ernacional.
Com o verem os, no im port a m ucho que el act ual cargo ha sido obt enido al ingresar
en una sociedad secret a de origen m asónico, porque la pregunt a de ¿Cuál ha sido la
prueba de iniciación? ¿Qué m érit os ha t enido que hacer Rodrigo Rat o para ser
adm it ido?, puede ser sust it uida por ¿Qué m érit os ha realizado en el m inist erio de
Econom ía para ser nom brado en el FMI ? I nm ediat am ent e ant es del cargo que
desem peña, fue m inist ro de Econom ía y Hacienda en las dos legislat uras consecut ivas
del Part ido Popular ( 1996- 2004) Su labor en polít ica económ ica fue avalada por t odos
los m edios, incluyendo los de la oposición. En las crít icas al conj unt o del Gobierno, se
solía except uar al Minist erio de Rat o y se decía que en Econom ía era en lo único que el
ej ecut ivo “ Popular” había act uado correct am ent e. Se le at ribuía la creación de 4
m illones de nuevos “ puest os de t rabaj o” ⎯donde el ent recom illado obedece a la
precariedad del m ism o⎯ a pesar de que el grueso de la reform a por la flexibilización
del m ercado laboral se había realizado en 1994, dos años ant es de su m andat o. Por
ent onces, ya exist ía esa predisposición nacional al opt im ism o y, adem ás, su labor era
respaldada por organism os int ernacionales, ent re ellos el FMI . En su candidat ura a la
dirección de est e organism o, t enía el apoyo de la m ayoría de países int eresados 2 . Era
un círculo vicioso de alabanzas que el ent onces m inist ro no t uvo m ás que conservar,
2

Cont aba con el apoyo de Est ados Unidos, I bero Am érica, el Tesoro brit ánico y gran part e de
Europa. Arm ero, E., 2004, Rodrigo Rat o, direct or gerent e del Fondo Monet ario int ernacional.
ht t p: / / www.opiner.net / 2004/ m ayo/ rye07.ht m
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eludiendo polém icas y declaraciones com prom et idas. Por ese m ot ivo, la discreción
t am bién se le elogió.
En el opt im ism o que rodea est e nom bram ient o hay dos errores descom unales; uno
de origen form al y ot ro de origen m at erial. El prim ero es el procedim ient o por el que
se le elige y el segundo los m ot ivos.
La consecución de un déficit público cero en la Adm inist ración Cent ral del Est ado, en
un t iem po récord, a base de privat izaciones, fue aclam ada com o algo que venía siendo
m uy necesario para la econom ía nacional y que ya iba siendo hora de que se llevase a
cabo. No había m ej or ocasión posible que los crit erios de convergencia con la Unión
Europea, com o requisit o previo a la im plant ación del euro. España fue el único país
que cum plió sobradam ent e los requisit os de aust eridad, seis m eses ant es de la fecha
en que est o era necesario. El procedim ient o, básicam ent e, consist ió en privat izar de
una m anera m ás bien aprem iada. Las privat izaciones suponen una inyección financiera
al Tesoro público, pero a veces crean sit uaciones de com pet encia inj ust as.
Ent re los países que ent raron a t iem po, Alem ania se perm it ió im poner al rest o de
los Est ados m iem bros unos crit erios de convergencia que ella m ism a prefiere
incum plir. Consiguió m ant ener su producción int erior, no enfriarla; a cam bio, ella
m ism a se dio un discret o " t irón de orej as" por m edio del Banco Cent ral Europeo.
Por su part e, Grecia se incorporó al euro de m anera excepcional, es decir, a pesar
de no haber cum plido sat isfact oriam ent e los requisit os que se habían considerado
ineludibles. Se t rat ó de una decisión polít ica. España y Grecia, j unt o con I t alia, son los
países m edit erráneos europeos suscept ibles de servir a int ereses de Est ados Unidos.
Es evident e que est os países t enían que ent rar en la zona euro, para que pudieran
int egrarse con int ereses cont inent ales. Si España est aba en las m ism as condiciones
que Grecia, ¿por qué no se aprovechó para decret ar una aust eridad de un grado
m enor, m enos rígida? ¿Por qué nos sacrificam os “ apret ando el cint urón” incluso m ás
de la cuent a y ant es de lo necesario? Pues bien, ese es el gran m érit o de Rodrigo Rat o.
Nuest ro m inist ro de Econom ía siguió religiosam ent e los dict ados del Fondo
Monet ario I nt ernacional. La consecuencia m ás inm ediat a a la polít ica est abilizadora en
España fue un enfriam ient o de la capacidad de crecim ient o de nuest ra econom ía; ot ra
fue el cum plim ient o de los crit erios de convergencia con Europa. La propia Unión

Cent ro Argent ino de Est udios I nt er nacionales
Program a Organism os I nt ernacionales

www.caei.com .ar
WP 06/ 2006

Europea ha encont rado en el déficit cero una j ust ificación para cerrar el grifo de la
cohesión y los fondos est ruct urales 3 .
No obst ant e lo incorrect o de las polít icas económ icas recom endadas por el FMI , es
posible crear un am bient e opinát ico favorable, incluso ent re los est rat os sociales m ás
perj udicados por dichas polít icas.

1. Aspe ct os for m a le s. La n a t u r a le za j u r ídica de l FM I
El FMI es un organism o de Derecho público int ernacional; los em pleados que en él
t rabaj an son funcionarios y el direct or ost ent a labores de represent ación que se
com paran con las de los j efes de est ado, puest o que en diversos foros t iene voz y
vot o, donde m uchos países no lo t ienen.
Sin em bargo, est e organism o no es un ent e j urisdiccional cuyas decisiones posean
un ám bit o t errit orial equivalent e al de los países firm ant es; no se t rat a de una
inst it ución, com o la Unión Europea, result ant e de un proceso de int egración, sino de
un acuerdo m ult ilat eral. El Fondo no puede decidir “ los países suj et os a m i j urisdicción
int ervendrán en el m ercado m onet ario en t al circunst ancia” , im poniendo una m edida
det erm inada que sea de obligado cum plim ient o. Por el cont rario, el FMI es, en sus
orígenes, una cant idad de dinero sobre el que se decide en función de reuniones y
acuerdos ent re países.
Aunque se t rat a de un organism o esencial y form alm ent e consult ivo, en la práct ica,
el FMI se las arregla para im poner sus decisiones desiguales a cualquier país, sea o no
firm ant e, ya que, según lo est ablecido, los vot os est án t an concent rados que las
recom endaciones llegan a invadir com pet encias de Est ados soberanos, del Banco
Mundial ( BM) , de las agencias de las Naciones Unidas, et c. Adem ás, com o verem os,
posee m ecanism os de presión com o el condicionam ient o de los fondos.
Exist e un aspect o consuet udinario m uy curioso, pero m uy poco relevant e: Desde los
acuerdos de Bret t on Woods, el direct or gerent e del FMI es un europeo, m ient ras que el
del BM, un nort eam ericano. El alem án Horst Köhler abandonó inesperadam ent e el
cargo para present arse a las elecciones presidenciales de su país. El principal rival de

3

Adicionalm ent e, la recient e am pliación de la UE excluye, no sin m ot ivo, de la financiación por
“ cohesión” a países com o España, con la agravant e del “ noviazgo” ent re Aznar y Bush.
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Rat o, Jean Lem ierre fue renovado com o president e del Banco Europeo para la
Reconst rucción y el Desarrollo ( BERD) .
En cuant o al procedim ient o de selección, es preciso decir que si se ha nom brado a
un hom bre respet ado por sus adm inist rados y calificado de buen econom ist a, no es
precisam ent e para sat isfacer los deseos y m ucho m enos los int ereses de dichos
súbdit os y, desde luego, no hem os sido los españoles quienes lo hem os elegido. En
función de est a idea, es preciso analizar cóm o llega Rodrigo Rat o a un cargo t an
suculent o, de t ant a responsabilidad y aparent em ent e con t ant a influencia.
En los organism os m ult inacionales la dem ocracia brilla por su ausencia. Las
decisiones y polít icas de los funcionarios y represent ant es de los organism os
m ult ilat erales t ienen repercusiones graves sobre una m ayoría de personas, a nivel
m undial, que no les han elegido, pues sólo rem ot am ent e, el m alt recho vot o de los
est adounidenses deriva de m anera m uy indirect a en la posible legit im idad de dichas
decisiones, ent re ellas, la elección de Rat o.
En realidad, el nom bram ient o del Direct or gerent e del FMI no se debe a una
elección, sino a una sección. La form a en que se elige al direct or es m ediant e m ayoría
de 24 vot os, puest o que est a decisión no se t om a en la Junt a de Gobernadores de los
183 países, sino en el denom inado Direct orio Ej ecut ivo, del que form a part e el Direct or
salient e. De esos 24 vot os, Est ados Unidos cont rola la m ayor part e... No hay que
olvidar que el propio president e de Est ados Unidos accedió al poder seleccionado por
procedim ient os ant idem ocrát icos ( Gunder Frank, 2003) . Est ados unidos t iene un 18%
de los vot os en la asam blea del FMI , lo que, a la hora de decidir le confiere derecho de
vet o. A diferencia de ot ros organism os, com o la ONU, donde el vet o es un derecho
reconocido a varios países, en el FMI , el único país que puede ej ercer el vet o a sus
dict ám enes es Est ados Unidos.
Precisam ent e por eso y aunque parezca paradój ico, la Reserva Federal de EE.UU. se
perm it e

enm endar

sobre

la

m archa

dichas

decisiones,

ignorando

las

propias

recom endaciones del Fondo ( St iglit z, 2003, p. 88) . En la práct ica, cualquier ot ro país
no es capaz de act ual a espaldas del FMI , a pesar de que los dict ám enes no sean
vinculant es, puest o que las recom endaciones que em it e son en realidad condiciones
para que se aprueben ayudas del propio FMI y del BM. Pocos países pueden prescindir
de esa financiación.
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En cuant o al Banco Mundial, del que act ualm ent e el Tesoro est adounidense posee el
51% , es fácil concluir que t am bién carece de aut onom ía y que sus act uaciones
responden exact am ent e a los m ism os obj et ivos. Por eso, cuando hablam os del FMI ,
nos referim os a un t odo dirigido desde Washingt on. Es int eresant e recordar t am bién
que el BM el organism o de donde fue expulsado el econom ist a j efe, Joseph St iglit z, por
haber m anifest ado públicam ent e sus desacuerdos con el FMI .
Una vez que se esclarece quién ha elegido al direct or ej ecut ivo, aún es necesario
concret ar por qué m ot ivos fue seleccionado precisam ent e Rodrigo Rat o y no ot ro y
cuáles fueron sus prom esas. En el ám bit o de las finanzas corporat ivas exist e una
Teoría denom inada “ de señales” que hacen referencia a la confianza del inversor en la
buena m archa de la em presa, en función de det erm inados com port am ient os pasados
de la em presa con respect o al m ercado. Exact am ent e eso fue lo que hizo el flam ant e
direct or en su m inist erio, com o si fuese el gerent e de España. Nuest ro país es la
posible inversión y la señal fue la aplicación ort odoxa, abnegada y m inuciosa de los
crit erios conocidos com o convergencia o consenso de Washingt on. Ese es el m ot ivo por
el que se cum plieron sobradam ent e los crit erios de convergencia con Europa. El
esfuerzo presupuest ario y la aust eridad im puest as a los españoles no perseguía
principalm ent e cum plir con dichos crit erios, sino favorecer la inversión del capit al
especulat ivo en nuest ro país. De paso, se cum plían los requisit os de la fut ura zona
euro y se proporcionaba a Rodrigo Rat o un t ram polín hacia el FMI .

2. Aspe ct os m a t e r ia le s. Los post u la dos de W a sh in gt on
N o es ninguna novedad crit icar las consecuencias sociales del denom inado neoliberalism o, procedent e de la Escuela de Chicago. Lo que puedo aport ar com o
novedoso es el pésim o t alant e cient ífico de Friedm an y com pañía. En prim er lugar, no
les im port ó que la adopción y difusión de sus doct rinas se debiera, m ás que a sus
bondades t eóricas, a que servía com o j ust ificación de ciert os int ereses. En segundo
lugar, parecía no m olest arles que se t rat aran de llevar a la práct ica de form a t an
decidida sus recom endaciones, porque así aspiraban a crear un m undo en el que los
m odelos t eóricos de los econom ist as funcionasen. Est o ponía de m anifiest o que la
Econom ía no ha podido explicar en la act ualidad de una m anera sat isfact oria los
fenóm enos que son obj et o de su est udio. No obst ant e, com o advert ía St iglit z, exist en
conocim ient os de sobra, desde hace 50 años, para haber previst o las consecuencias de
las polít icas “ recom endadas” por el FMI . De est e plant eam ient o podem os deducir
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fácilm ent e que la crisis Argent ina del año 2002 no sólo era previsible, sino que
posiblem ent e fue planificada.
A est as alt uras de la Hist oria, podem os dar la espalda a las narraciones épicas de
hist oriadores convencionales y enunciar, de una vez por t odas, que la im plant ación del
neo- liberalism o en el cono Sur am ericano no se debió a los caprichos de los dict adores,
sino a la previa sit uación de excesivo endeudam ient o en dólares. La est rat egia de la
Reserva Federal fue fácil: Subiendo los t ipos de int erés, est arem os en condiciones de
obligar a est os países a im plant ar polít icas económ icas experim ent ales, t oda vez que la
dict adura m ilit ar asegura el cum plim ient o absolut o de los decret os y perm it e eludir el
problem a del paro m ediant e ej ecuciones sum arias e ilegales.
He ahí una connivencia, en prim er lugar, con los t eóricos, a efect os de buscar
j ust ificaciones. Algunos econom ist as creyeron que las polít icas nefast as podrían llevar
a asignaciones eficient es en los m ercados y, a largo plazo, a éxit os m edidos en los
indicadores m acroeconóm icos, con t al de convencer a t odos los agent es económ icos de
la infalibilidad del FMI . Sólo si se alcanzaba la fe en los m odelos, ést os funcionarían.
Lógicam ent e, los m ercados fueron los prim eros que no se creyeron que t ales m edidas
fueran a sanear la econom ía de ninguna nación y, en poco t iem po, deposit aron su
confianza y su capit al en países com o Bost wana, Malasia o Corea, que no habían
obedecido los fam osos dict ám enes.
Con t odo el ent ram ado t eórico suscept ible de ser discut ido con respect o a est as
polít icas, los m ot ivos subyacent es para que el FMI adopt ase sist em át icam ent e polít icas
cont ract ivas agresivas fuera de Est ados Unidos eran consecuent es con int ereses
económ icos privados. No es casualidad que est as polít icas calificadas de ‘salvaj es’
sirvieran a int ereses em presariales. En el libro de St iglit z se señala a los especuladores
bursát iles com o los principales int eresados en cuest ión, pero, com o se com ent a m ás
adelant e, los int ereses ocult os t ras las act it udes y acciones del FMI son m ás bien
em presariales.
¿A qué obedece, si no, la elaboración de una doct rina aparent em ent e fundam ent ada
en la ciencia, que em it e m andam ient os de polít ica económ ica para su aplicación
ecum énica, a escala global? Podría pensarse que los diseñadores y propulsores de
est as ideas creen realm ent e que la adopción de la nueva cult ura preparará “ en el largo
plazo” , el advenim ient o de un m undo m ej or, una sociedad sin clases o un paraíso
t errenal. Tal vez los m iem bros de la m asonería y la pat ronal global est án convencidos
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de que su doct rina preservará el m edio am bient e, elim inará la pobreza y la
discrim inación, evit ará los crím enes, et c.
Sin em bargo, el principal obj et ivo de est e t ipo de confabulaciones es el socorro
m ut uo y el ent ret enim ient o de la opinión pública, m ediant e proclam as, paradigm as
perversos y disculpas.
Exist en m ot ivos para sospechar que m uchas de las m edidas im puest as por el FMI
no t ienen com o finalidad facilit ar el pago de la deuda, sino precisam ent e, im pedir que
se puedan cum plir los plazos en los com prom isos con los acreedores. Aunque a veces
es difícil de creer, es m uy sencillo de com prender: Un país que se encuent ra en apuros
t iende a acept ar las condiciones que el Fondo le indique, aunque al conj unt o de la
econom ía nacional le pueda perj udicar.
A m ediados de los novent a, el narcot raficant e Pablo Escobar anunció que pagaría la
deuda ext erna de Colom bia. Est e exceso de pat riot ism o le cost ó la vida 4 . No parece
que el FMI sea inst igador de est e suceso, sino que los int ereses en j uego hacen
sospechar que la operación respondió a la m ism a causa com ún: I m pedir que cualquier
país se independice económ icam ent e y pueda llegar a convert irse en pot encia rival de
Est ados Unidos. Una nación arruinada es un pueblo som et ido.

3. Or ige n y e volu ción de l FM I
El FMI nació 5 con una m isión pseudo- keynesiana, de presionar a los países para
“ m ant ener la dem anda agregada global [ a fin de] im pedir una nueva depresión global”
( St iglit z, 2003) . Hoy esa idea inicial se ha abandonado, en aras a la “ aust eridad
presupuest aria” , que es un concept o abiert am ent e opuest o al keynesianism o.
Es ciert o que en Bret t on Woods no se im puso la t esis de Keynes, sino la de Whit e,
sim plem ent e porque t rat aba de favorecer los int ereses nort eam ericanos. Est o im plicó
que no se crease un banco cent ral int ernacional, sino un fondo, que finalm ent e adopt ó

4

La m uert e de Escobar fue inm ediat am ent e post erior a dicho anuncio. No hay que olvidar que
los funcionarios de prisiones, gran part e de la policía y un sect or m uy im port ant e de la
población “ paisa” t enían algo que agradecer a Pablo Escobar. Apenas adm it e duda la versión
del asesinat o planificado y asist ido por el ej ércit o est adounidense, a pesar de que en la
prensa se difundió que se había t rat ado de un int ent o de det ención con t irot eo.

5

Acerca de su creación y el funcionam ient o de los Derechos Especiales de Giro, Eit em an, D.
K., St onehill, A. I . y Moffet t , 2000.
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ot ras funciones anexas y t al vez m ás im port ant es. Por el cont rario, Keynes había
defendido la necesidad de un fondo para la reconst rucción de Europa y, en su lugar, se
creó un banco, el BI RD, cuyas com pet encias son cont roladas o invadidas por el FMI . La
t ercera propuest a de Keynes se cum plió a dest iem po, en 1994, m ediant e la creación
de la Organización Mundial del Com ercio. La libre im port ación de m anufact uras
procedent es de los países m ás pobres no sirve ya para liberar a ést os de una
prot ección abusiva, sino para perm it ir la deslocalización, en países de baj o cost o
laboral, de det erm inadas fases product ivas de las t ransnacionales.
El FMI ha sido, pese a sus est at ut os, el principal enem igo del funcionam ient o de los
m ercados m onet arios, en el ám bit o int ernacional. El m odelo de convert ibilidad en
dólares, ideado por Whit e en 1944 era inseguro, en com paración con el sist em a
m undial de bancos cent rales propugnado por Keynes, pero se im puso por el sim ple
m ot ivo de que favorecía a los Est ados Unidos. Cuando el Sist em a Monet ario
I nt ernacional llegó a su fin en 1971, m uchos afirm aron con ligereza que el esquem a
adopt ado en Bret t on Woods había fracasado, pero en realidad, sirvió a los fines para
los que se había creado.
Est ados Unidos no había dej ado de inundar los m ercados de “ eurodólares” para la
reconst rucción, eludiendo el papel del Banco Mundial, en lo que se ha dado en llam ar
Plan Marshall. La em isión de papel m oneda es una form a de financiación del déficit
público y, cuando se hace en el ext erior, perm it e al país financiar vent aj osam ent e un
déficit de pagos, siem pre que el exceso de ofert a de dólares perm it a depreciar dicha
m oneda m uy por debaj o de su paridad oficial en t érm inos de oro. Saldaban ese déficit
con nuevos dólares, cuyo valor era m uy inferior al fiduciario y, desde 1969, con
Derechos Especiales de Giro ( DEG) , m ient ras que los dem ás países t enían que hacerlo
en oro. En 1971, algunos econom ist as avent aj ados ( Kenwood y Lougheed, 1972) se
ant icipaban a dudar de la eficacia que t endría est e inst rum ent o en la resolución de los
problem as int ernacionales de liquidez.
Aquí quedó pat ent e que al FMI , creador y em isor de los DEG, lo que le preocupaba
no era la liquidez int ernacional, sino la recuperación de la inversión bélica que Est ados
Unidos había realizado ent re 1941 y 1945 y la post erior inversión en reconst rucción.
Est e m ecanism o que, com o post uló Keynes, no era el m ás idóneo para los fines
inicialm ent e propuest os en Bret t on Woods, fue consent ido por los países europeos,
com o si se t rat ase de una indem nización de guerra, por la ayuda prest ada cont ra
Alem ania y cont ra la Unión soviét ica. Lo que post eriorm ent e se ha denom inado
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al., 2000)

era un t ribut o que los agent es

económ icos del m undo ent ero t endría que pagar a Est ados Unidos en virt ud de su
nuevo papel de gendarm e m undial.
El valor real de los fondos que se habían enviado para la reconst rucción sufrió una
not able erosión y est o habría represent ado un problem a grave para cualquier país,
pero para la Reserva Federal, la est rat egia era idónea, porque Est ados Unidos podía
perm it irse rom per

los com prom isos fiduciarios sin necesidad de declararse en

bancarrot a. Transcurrido un t iem po, en 1973, la Adm inist ración Nixon declaró la noconvert ibilidad del dólar en oro, reconociendo la crisis financiera int ernacional que el
propio Tesoro nort eam ericano había ocasionado.
Apart e de su dest acado papel com o banco ext erior de Est ados Unidos, el caráct er
de “ prest am ist a de últ im a inst ancia” es una de las facet as que m ás j uego ha dado al
FMI , porque adem ás de decidir sobre los propios dólares y ot ras divisas cont enidos en
el Fondo, est e organism o puede vet ar el ot orgam ient o de prést am os de aj ust e
est ruct ural por part e del BM. Com o su propio nom bre indica, los “ prést am os de aj ust e
est ruct ural” est án condicionados a la adopción de det erm inadas m edidas de polít ica
económ ica est andarizadas según el ‘consenso de Washingt on’. Est as ayudas se
ot organ, según Greg Palast ( 2003) , m ediant e un cont rat o de adhesión, que se t om a o
se dej a. La necesidad de liquidez de los países en cuest ión es el arm a de negociación
fulm inant e del FMI .

4. La cu lt u r a de e st a bilida d y e l ‘con se n so de W a sh in gt on ’
El t érm ino ‘consenso de Washingt on’ fue creado por William son... Se usa t am bién la
palabra convergencia en vez de consenso, puest o que no se t rat a de un acuerdo
concret o, sino de un acercam ient o de post uras, alineaciones no form ales, concret adas
t an sólo en reuniones. Las posiciones adopt adas son post ulados económ icos y, por lo
t ant o, decisiones polít icas.
Ent re esas decisiones no form alizadas figura el propósit o de difundir una ideología
art ificial, j ust ificada en part e en los t rabaj os de los econom ist as de Chicago; algo que
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se ha denom inado ‘la cult ura de la est abilidad’ ( Guit án y Muns, 1998) . Est a doct rina
perversa ha sido denom inada t am bién “ fundam ent alism o de m ercado” 6 .
Según St iglit z 7 , los cuat ro pasos para derribar una econom ía com o la rusa, por
ej em plo, consist en, en est e orden, en privat ización, liberalización ext erior de capit ales,
subida de t ipos de int erés, liberalización y alza de precios de product os básicos,
reducción o elim inación de subsidios y liberalización del com ercio ext erior. Cada uno
de est os pasos causa un daño que es pret ext o para im plant ar el siguient e. Lo de
m enos, es que est as recom endaciones nos ofendan a nosot ros, los econom ist as; lo de
m ás, es que causan recesión, pobreza, descont ent o y dist urbios sociales.
En países com o España o Chile, los m andam ient os de est a nueva religión, com o la
denom ina

St iglit z,

fueron

devot am ent e

pract icados,

según

el

siguient e

m edio

decálogo:

Libe r t a d de cir cu la ción de ca pit a le s
O lo que es lo m ism o, “ am arás a Dios sobre t odas las cosas” . Est e es un requisit o
básico indispensable para que el FMI pueda cum plir su verdadero obj et ivo, ya que los
propiet arios de esos capit ales necesit an colocarlos en inversiones seguras y líquidas.
Para ello, nom bran a los direct ivos de las inst it uciones m ult ilat erales para que
garant icen la liquidez ( recuperación) de dichos capit ales y la ret ribución adecuada.
El Fondo Monet ario I nt ernacional ( FMI ) se hace cargo de asegurar la libert ad de
ent rada y salida de capit ales en los países en los que sea int eresant e especular, con un
absolut o desprecio por las consecuencias socioeconóm icas que las desinversiones
puedan t ener en los países m enos desarrollados ( St iglit z, 2001) .
Las fugas de capit al son t al vez el indicio m ás evident e del fenóm eno de la
globalización y la crisis del Est ado nación. Si los Est ados en Europa ya no t ienen
posibilidad de ej ercer la polít ica m onet aria, desde 1999, abandonaron m ucho ant es la
polít ica cam biaria. En España se suprim ió el cont rol de cam bios definit ivam ent e en
6

La expresión “ fundam ent alism o de m ercado” procede de una conferencia redact ada en 1999
por E. Sakakibara, funcionario responsable del Minist erio de Hacienda j aponés en el Club de
Represent ant es Ext ranj eros.

7

En Palast , G., 2033
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1991 y se liberalizó m undialm ent e la circulación de capit ales en febrero de 1992. Si
quisieran volver a ret om ar ese cont rol, sería im posible lograrlo, porque la desinversión
es m ás líquida que la ent rada en vigor de decret os. Ahora los m ercados de capit ales
escapan al cont rol de los Est ados. El dinero calient e no desea un país quisquilloso y no
m ás se produj esen rum ores de cam bios legislat ivos el déficit por cuent a corrient e sería
im posible de saldar, los precios bursát iles se derrum barían y los propios inversores
resident es

evadirían

sus

fort unas.

Las

em presas

locales

no

podrían

obt ener

financiación, a m enos que salieran a cot izar al ext ranj ero. En la act uallidad, m uchos
venezolanos det ract ores del gobierno bolivariano se lam ent an de que ést e no les
perm it e ret irar sus fondos ( norm alm ent e, est os det ract ores poseen fondos) hacia sus
act uales

países de

residencia.

Desde

aquí,

es necesario

t ranquilizar

a

est os

propiet arios con un argum ent o que para ellos sin duda result ará pat riót ico: Si se
rest ableciese la libert ad de salida de capit ales, la econom ía venezolana se hundiría,
com o lo hizo en 1997 la t ailandesa.

Fle x ibilida d la bor a l
Hubo un t iem po en que las horas ext raordinarias se pagaban m ás caras que las
horas norm ales de t rabaj o. Esa época se puede denom inar ‘la pequeña t iranía del
prolet ariado’. Ahora no es que se paguen m ás barat as, sino que, norm alm ent e, no se
pagan.
El proceso de ‘flexibilización’ del m ercado laboral se había iniciado en España dos
años ant es de que Rat o fuese m inist ro y curiosam ent e, la principal reform a t uvo lugar
durant e la segunda legislat ura del Part ido Socialist a 8 . A part ir de la inst it ución de las
Em presas de Trabaj o Tem poral, las grandes com pañías no sólo pudieron desint egrar
j urídicam ent e sus procesos product ivos a t ravés de las cont rat as, sino volver a
int egrarlo t écnicam ent e, sin som et erse a la est rict a vigilancia de los com it és de
em presas. Podría decirse que aquella supuest a flexibilidad caract eríst ica de la pequeña
em presa no era ot ra cosa que una opacidad fáct ica en los posibles incum plim ient os de
la norm at iva laboral. En el proceso de desm ant elam ient o inst it ucional del Derecho

8

Al am paro del Real Decret o- Ley, 18/ 1993, de 3 de diciem bre, se dict ó el Real Decret o
2317/ 1994, de 29 de diciem bre, por el que se desarrollan los cont rat os en práct icas y de
aprendizaj e y los cont rat os a t iem po parcial. Siguieron la Ley 10/ 1994 y la Ley 11, del m ism o
día ( B.O.E. de 23 de m ayo) , se m odifican det erm inados art ículos del Est at ut o de los
Trabaj adores y las Leyes de Procedim ient o y Disciplina.
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laboral, el Est ado proporciona ahora las m ism as posibilidades a la gran em presa, en el
m arco de la legalidad.
Gracias a eso, durant e las legislat uras de Rat o, se han llevado a cabo m ult it ud de
cont rat os m ercant iles 9 para el desem peño de com et idos laborales, especialm ent e, en
com ercialización de seguros u ot ros product os o servicios. Es preciso recordar que en
las cláusulas de los cont rat os, el com ercial se hace responsable, no sólo del preaviso,
com o el em pleado, sino a la propia prest ación laboral- m ercant il. La libert ad del
t rabaj ador queda rest ringida, al m ism o t iem po que el despido se flexibiliza.
Apart e del ám bit o de las práct icas en em presas, m ediant e becas, que t am bién ha
sido m uy explot ado, se ha iniciado el auge del volunt ariado, una de las principales
falacias de la nueva cult ura.

Est a bilida d ca m bia r ia
Bien es ciert o que la est abilidad en las paridades ent re divisas es algo deseable,
para el buen funcionam ient o del com ercio int ernacional.
Com o se ha explicado, el fin del SMI rubricó el fracaso del FMI com o garant e de la
est abilidad cam biaria. Su polít ica había consist ido en dej ar hacer a Est ados Unidos y
en secundar su est rat egia, m ediant e la creación de los DEG.
Sin em bargo, cuando el argum ent o del t ipo de cam bio le supone un buen pret ext o,
com o se explica m ás adelant e, ret om a est e papel ant iguo y frust rado, para ant eponer
el t ipo de cam bio com o m áxim a prioridad de la polít ica económ ica. En el siguient e
apart ado,

analizarem os

a

quién

se

pret ende

favorecer

con

est e

t ipo

de

recom endaciones.

Pr iva t iza ción
Sobre el t em a de las privat izaciones se ha crit icado m ucho, pero a dest iem po. Se ha
hablado de la privat ización encubiert a en Rusia, m ediant e un em bargo ilegít im o al
Est ado, gracias a est a prioridad del FMI ( St iglit z, 2001) . Se ha relacionado la int ención
9

La ut ilización de est e t ipo de cont rat o t iene com o consecuencia que, m uchos t rabaj adores,
desconocedores de su obligación de correr con sus propios gast os de Seguridad Social, se
conviert en en infract ores.
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de privat izar con la creación de un ent orno cult ural favorable ( Galindo, 2003) y con el
denom inado “ capit alism o popular” ( Galindo, 2005) . Se han est udiado en concret o los
casos, desde el punt o de vist a est rict am ent e m ercant il, para det erm inar si el Est ado
gana o pierde ( Álvarez, 2000, García, 2001) . Se ha alert ado de la privat ización, no
sólo de las act ividades em presariales, sino t am bién las asist enciales, por m edio del
denom inado “ No- gubernam ent al” y de los servicios básicos, com o educación, sanidad
y seguridad.
El et erno problem a de las privat izaciones es que el capit al privado persigue fines
privados y est á dem ost rado que sólo excepcionalm ent e se cum ple la prem isa de Adam
Sm it h de que la sat isfacción del int erés privado redundará en

Equ ilibr io pr e su pu e st a r io
Con respect o a la panacea del déficit cero, est e plant eam ient o result a equivocado,
com o dem ost ró Keynes hacia 1936, ya que el déficit público es lo que m enos cuest a
financiar. A diferencia de la deuda em it ida por em presas, la que em it e el Est ado es
considerada por los m ercados com o act ivos sin riesgo. Est o perm it iría realizar
inversiones product ivas que para la iniciat iva privada no fuesen int eresant es, pero que
fueran de caráct er est rat égico para la econom ía o de caráct er básico para el desarrollo
de ot ras em presas privadas o públicas. Afirm a St iglit z que Keynes “ se revolvería en su
t um ba” , si supiera de los plant eam ient os ideológicos predicados por el FMI y
desobedecidos sólo por Est ados Unidos. Caso grave es el de España, puest o que el
am bient e polít ico y la act ividad económ ica eran suficient es para incent ivar la inversión
ext ranj era, sin necesidad de dar la “ señal” del déficit cero.
En los crit erios de convergencia pat ent es en el Pact o de Est abilidad y en el
‘consenso de Washingt on’ llam a la at ención el hecho de que el déficit público m áxim o
perm it ido se fij a en relación con el Product o I nt erior Brut o del país m iem bro y no en
función del presupuest o del Est ado, com o sería m ás lógico. Est o significa que se est á
lim it ando la dim ensión del sect or público en la econom ía general de la Unión europea
y, por lo t ant o, su capacidad de int ervención. Apart e de un innegable abandono del
paradigm a keynesiano, en est e com prom iso est á present e una concepción polít ica m uy
concret a sobre el papel del Est ado. Ese papel sería no el de un ent e inversor ⎯salvo
para sect ores deficit arios, com o los ferrocarriles⎯ sino el de un consum idor m uy
especial.
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5. El n u e vo pa pe l de l Est a do
El nuevo papel del Est ado com o consum idor, en la act ual concepción de Washingt on
no es desde luego la de un ent e inversor em presarial, ni siquiera la de un consum idor
nacionalist a al est ilo del New Deal, sino la de un consum idor corrupt o, es decir,
financiador de las im port aciones procedent es principalm ent e de Est ados Unidos,
especialm ent e las de soft ware y ot ros elem ent os suscept ibles de propiedad int elect ual.
Los nuevos client es de los gobiernos, en países de la cat egoría de España no son los
oligarcas locales, sino las t ransnacionales com o Microsoft , Disney, Am erica On LineTim e Warner, Kodak, apart e de Vodafone, Telefónica, y ot ras no am ericanas. El

gast o

público que no se dest ina ya a sanidad o educación de dest ina a consum ir
direct am ent e los product os de est as com pañías o a subvencionar el consum o de las
fam ilias en est os bienes de luj o, baj o el pret ext o de la m odernización.
El problem a no es que los dirigent es, en part icular, sean corrupt ibles, sino que el
propio concept o de Est ado ( y en general, los ent es soberanos de ám bit o t errit orial
lim it ado) es ya un t rast o del pasado que no sirve para la nueva realidad global. Por
eso, en m uchas ocasiones es incom plet o el discurso de culpar exclusivam ent e a los
polít icos corrupt os locales de la explot ación que sus países sufren por part e de las
m ult inacionales. Las grandes m ult inacionales no necesit an sobornar al dirigent e
polít ico, porque pueden hacer daño a la econom ía de un país. La am enaza de
“ deslocalización” y evasión de capit ales explica algo que a prim era vist a result a
sorprendent e: Que em presas con grandes beneficios, com o Telefónica, Gillet t e o
Boeing obt engan de la Adm inist ración un dict am en favorable a los expedient es de
regulación de em pleo. Est as em presas y ot ras, com o Ast illeros Españoles, S. A. se
perm it en despedir a los t rabaj adores con m ás experiencia, si exceden de 50 ó 52 años,
según los casos, a cargo de los presupuest os públicos. El Est ado, que no puede
exiliarse

de

sí m ism o,

es quien

m ant iene

las expect at ivas salariales de

los

prej ubilados, m ient ras ést os siguen t rabaj ando en la econom ía sum ergida. A los
Est ados no les queda ot ra opción que com pet ir ent re sí en la capt ación de capit ales y
est ablecim ient os fabriles.
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La facet a em presarial del Est ado no desaparece t ot alm ent e. Si una em presa pública
es rent able, se privat iza a un precio rebaj ado 10 ; si no lo es, se sufragan las pérdidas
con cargo a im puest os. Est a circunst ancia es la que sost iene la apariencia de que la
em presa pública es siem pre ineficient e. Así pues, para que el Est ado sea eficient e no
debe socorrer a los analfabet os, a los enferm os y a los pobres, sino que debe dar
salida a la producción est adounidense, asegurando el consum o y adem ás correr con
las inversiones de infraest ruct uras para proveer a las grandes em presas a baj o cost o.
El est rict o papel regulador del Est ado parece ser com pat ible con la idea de libert ad
de em presa, ya que la propiedad t iene que est ar prot egida. El Est ado debe pagar alt os
sueldos a los regist radores, not arios, corredores, j ueces y bolsas de valores, para que
puedan dar fe pública del derecho a la propiedad, de form a que se dispense una
prot ección t ot al a las rent as derivadas de est os derechos. En lo relat ivo al pat rim onio,
siguen siendo m uy necesarios los presupuest os públicos, dest inados a asegurar el
buen funcionam ient o de las I nst it uciones. En cam bio, en relación con el t rabaj o, no se
prot egen los derechos con t ant a disciplina y efect ividad, puest o que la t endencia es la
libert ad cont ract ual y, por ende, la com pet encia a ult ranzas.
En t oda la obra de los econom ist as nort eam ericanos, est á pat ent e un par de
confusiones de ideas, que no suelen ser aclaradas por los t raduct ores no econom ist as.
En prim er lugar, se habla del Gobierno com o ent e gest or y regulador y a veces com o
ent e int ervent or, que aquí ident ificam os con el Est ado o, en general, la Adm inist ración.
Est o se debe a que el sist em a dem ocrát ico est adounidense no hace dist inción ent re el
Est ado y sus órganos, es decir, el gobierno lleva incorporada su Adm inist rat ion, no es
un órgano de la Adm inist ración, com o ocurre en la m ayor part e del cont inent e
europeo.
La segunda confusión deriva de la prim era y es m ás abult ada, desde el punt o de
vist a de la Teoría económ ica. A m enudo se confunde int ervención con regulación.
Aunque son concept os siem pre relacionados, la regulación es un act o legislat ivo,
prom ovido norm alm ent e por el Gobierno o delegado en ést e, m ient ras que la
int ervención es una inversión por part e de los poderes públicos, que les conviert e en
agent es económ icos. Est a dist inción t iene im port ant es consecuencias, porque la
diferencia ent re un Est ado int ervent or y un Est ado regulador es la m ism a que ent re un

10

Linde, 1994, pp. 123- 128. Según Álvarez Ot ero, S. ( 2000, p. 28.) , En la Ofert a Pública de
Vent a " se infravalora en m edia un 11'7% " la em presa privat izada, con respect o a la
cot ización del día siguient e.
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Est ado de bienest ar y un gobierno neo- liberal. Por lo t ant o, cuando se habla de
'int ervención' en la t erm inología económ ica act ual, no se est á haciendo referencia al
em pleo de capit al público en iniciat ivas em presariales, sino al socorro de em presas y
bancos en apuros. Sólo parece incluirse en est e concept o el est ablecim ient o de m arcos
reguladores que hagan funcionar los m ercados com o se supone que sería m ás
convenient e para el int erés general. En ot ros casos, se apela a una versión rest ringida
del keynesianism o ( polít icas fiscales y m onet arias expansivas orient adas al consum o)
que no incluye la creación de em presas públicas.

6. Últ im a s fe ch or ía s de l FM I
Las t rágicas consecuencias de la crisis argent ina o la previa crisis del Sudest e
asiát ico, así com o la inicial y experim ent al crisis de México son, sin duda alguna,
consecuencia direct a e int encionada de las polít icas del Fondo Monet ario I nt ernacional,
dirigido en aquellos años por Michael Cam dessus.
Est as crisis globales han sido de t al m agnit ud que los propios int ereses económ icos
localizados en Est ados Unidos han sufrido las consecuencias. No obst ant e, est os
int ereses em presariales secundarios, incluyendo em presas financieras y sociedades
adm it idas a cot ización bursát il, no pueden m ás que plegarse a las polít icas dict adas
por las grandes m ult inacionales a sus gobiernos. Dado que el FMI es una especie de
órgano deslocalizado del Gobierno est adounidense y que las grandes m ult inacionales
de origen “ USA” som et en a las inst it uciones a sus int ereses, podem os afirm ar que el
FMI es una de esas inst it uciones som et idas por las grandes corporaciones.
Cuando se t rat a de países com o Et iopía, Bot swana o Kenya, el FMI da la espalda a
la m erit oria y exit osa realización de las m edidas idént icas o equivalent es a las que el
propio

Organism o

int ernacional

predica.

Así,

de

form a

inesperada,

hace

recom endaciones abusivas o cont raproducent es, encam inadas a perpet uar la sit uación
de pobreza y dependencia de dichos países, deniega financiación apoyándose en
cualquier excusa o im pone reform as que, en los países desarrollados, han sido
consecuencia y no requisit o de la bonanza económ ico- financiera. Dichas reform as,
com o la brusca desaparición de cont roles de cam bio y la libert ad de ent radas y salidas
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de capit ales pueden ser m uy arriesgadas para un país m odest o, debido al enorm e
poder especulat ivo de los grandes capit ales m undiales 11 .
Las m ult inacionales est adounidenses han t enido un problem a con la com pet encia de
Japón, a part ir de los años 50 y, desde finales de los 60, las grandes corporaciones de
Corea del Sur ( Hiundai, Sam sung, Daewoo,...) . La com pet encia asiát ica no sólo se ha
dado en m ercados int ernacionales, sino en el propio m ercado est adounidense 12 . Est as
em presas eran acusadas de usar m ano de obra m uy barat a, de vender por debaj o del
cost e “ razonablem ent e” calculable por las agencias est adounidenses de defensa de la
com pet encia ( St iglit z, 2001) , de prot eger sus indust rias con aranceles, pero ninguno
de esos aspect os era la principal vent aj a com pet it iva de est os nuevos colosos.
El m ilagro j aponés y, en general, el m ilagro asiát ico era debido a las caract eríst icas
de su sist em a financiero. Los t ipos de int erés eran baj os, la part icipación de los bancos
en la gest ión de las em presas era elevada y la duración de la relación financiera era de
las m ás prolongadas a nivel m undial. Est os requisit os eran indispensables para que las
em presas pudieran apalancar sus inversiones y así acom et er una expansión a un rit m o
sin precedent es 13 , al m ism o t iem po que obt enían una rent abilidad int eresant e para el
capit al, debido a los baj os cost es financieros.
La réplica a est a sit uación t an indeseable la llevó a cabo en los años 90 el FMI , por
cuent a

de

los

int ereses

m ult inacionales

est adounidenses.

El

alt o

nivel

de

endeudam ient o de la com pet encia t ransnacional coreana podía ser un punt o débil, si
se conseguía que se elevasen los t ipos de int erés en wons ( m oneda surcoreana) .
Las inst it uciones est adounidenses no podían hacer nada direct am ent e a favor de
sus client es em presariales, pero su dom inio del FMI podía perm it irle ent ablar ciert as
influencias con las aut oridades de los países asiát icos. Para que est as iniciat ivas
t uvieran éxit o, era necesario que las funciones del FMI fueran m odificándose; m ás bien
am pliándose y que pudiera ej ercer el socorro financiero no de una form a obligat oria,
no com o un derecho de los países m iem bros, sino de un m odo pot est at ivo. Así, pudo

11

Est a avidez inversora de caráct er especulat ivo fue la que hizo peligrar la propia Unión
Monet aria Europea durant e las “ t orm ent as m onet arias” de 1992 y 1993, de form a análoga a
com o habían producido dist urbios en fechas ant eriores ( V. Galindo, 2003b; Linde, 1994, pp.
123- 128) .

12

Hace décadas que se det ect ó est e peligro. Vid. Mishan, E. J., 1969, p. 121.

13

El crecim ient o de las export aciones de Tailandia, Filipinas, Malasia, I ndonesia y Corea se
encont raba ent re las 10 t asas m ayores del m undo ( Oddone, 2004) .
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perm it irse exigir ciert as condiciones y su nueva labor de asesor o “ cent ro de
est udios” 14

se llevó al ext rem o de em it ir recom endaciones cuyo cum plim ient o

condicionase la inyección de financiación, no sólo por part e del propio FMI , sino
t am bién del BM.
En el caso de Corea, llam a m ucho la at ención de que el FMI no era part idario de que
el gobierno surcoreano int erviniera a favor de los t ipos de int erés, argum ent ando que
el libre j uego de la ofert a y dem anda int ernacional de capit ales est ablecería una t asa
j ust a y sim ilar a las de ot ros países. En cam bio, defendía a ult ranzas la int ervención a
favor de los t ipos de cam bio, para evit ar depreciaciones de la divisa nacional, con
respect o al dólar. Aquí no era convenient e hablar de libert ad de m ercado, puest o que
una devaluación devolvería a los product os coreanos la com pet it ividad int ernacional y
pondría en peligro las export aciones est adounidenses.
La hist oria t erm ina en que, afort unadam ent e, las aut oridades surcoreanas no se
dej aron corrom per y no adopt aron las recom endaciones. El gran error del FMI es que
el alicient e que ofrecía a cam bio ( el rescat e de la deuda ext erna) favorecía m ás a los
acreedores occident ales que a la propia econom ía surcoreana 15 . Las divisas de los
países en crisis ( com o ocurrió m ás t arde con el rublo) t uvieron que ser devaluadas
m ás t arde o m ás t em prano.
Ot ro país que abandonó las direct rices del FMI fue Malasia y se convirt ió en uno de
los principales cent ros financieros del m undo ( en Kuala Lum pur, su capit al) , En
cam bio, ot ros países com o Tailandia, fueron víct im as de una t errible crisis de origen
financiero, cuyos efect os fueron m ás graves y duraderos.
Hoy en día, ninguno de los países denom inados “ econom ías em ergent es” puede
declararse a salvo de la inest abilidad que caract eriza al capit al financiero int ernacional
( Oddone, 2004) . Est o es debido a que el est ablecim ient o de cont roles a la salida de
capit ales no puede est ablecerse en t ant o que las ent radas no hayan alcanzado un
volum en considerable. Aun así, cuando se at raen capit ales en form a suficient e com o
para cont rarrest ar el déficit com ercial, com o en el caso t radicional de España o Est ados
Unidos, es a consecuencia de haber em it ido una señal de que no se est ablecerán
cont roles

a

la

salida.

En

España,

los

cont roles

de

cam bio

desaparecieron

14

Velarde, J., op. cit .

15

“ Los organism os financieros int ernacionales rescat an a los acreedores m ás que a los
deudores.
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definit ivam ent e en 1990, aunque en 1992, varios m eses después de la t ot al
liberalización de est os m ovim ient os,

hubo que est ablecer

m edidas urgent es y

provisionales para com bat ir la especulación excesiva a favor de la peset a, durant e la
llam ada “ t orm ent a m onet aria” .
Exist e un “ exceso de liberalism o” ( Galindo, 2005) , que no es m ás que una
rest ricción o adult eración de la libre com pet encia y que se apart a de los propios
obj et ivos

de

liberalización

proclam ados

en

las

cart as

fundacionales

de

ést os

organism os. Est a aparent e paradoj a ha sido at ribuida erróneam ent e por St iglit z a
posiciones

dogm át icas

encapricham ient os

de

los

infant iles,

gobernant es
equivocaciones,

de

las
en

inst it uciones,
definit iva,

es

el

decir,
llam ado

“ fundam ent alism o de m ercado” . Sin em bargo, el int egrism o liberalist a no puede ser
ut ilizado com o explicación ⎯sí com o pret ext o⎯ puest o que, en prim er lugar, el propio
St iglit z reconoce que la “ concepción original [ del FMI ] se basó en el reconocim ient o de
que los m ercados a m enudo no funcionaban” ( 2003, p. 52) . En segundo lugar, los
efect os perniciosos de dichos “ errores” no son aleat orios, casuales, ya que no afect an
por igual a t odos los países o a t odos los int ereses em presariales, sino que favorece a
los países ricos, en det rim ent o de los m ás pobres y a las grandes corporaciones en
det rim ent o de los cont ribuyent es.
Apart e de eso,

el m agnífico art ículo de St iglit z ( 2004)

sobre las polít icas

recom endadas por el FMI ent raña un error o incluso un pequeño peligro. Él debería
saber que su opinión va a ser leída y am pliam ent e difundida. Por eso, t al vez
proclam ando el aciert o y recom endación ( e incluso la int ención confesada en secret o
por delegados asiát icos, p. 58) de est ablecer cont roles de cam bio puede dar una señal
al m ercado. Es decir, su opinión sería suscept ible de const it uir, por sí sola, una m anera
de llevarse a sí m ism o la cont raria, dado que las reacciones que en los m ercados
podría ocasionar su art ículo t ienen un t iem po de realización práct icam ent e inm ediat o.
Est e perm it e al capit al financiero especulat ivo ant iciparse a los posibles cont roles de
cam bio y obligaría a los países afect ados de la buena fe de St iglit z a cont rarrest ar el
peligro con ot ras señales, en sent ido cont rario, por ej em plo, dest it uyendo a aquellos
dignat arios que hablaron con él. Com o advirt ió el propio St iglit z ( 2003) , est as
dist orsiones t ienen efect o a cort o plazo, m ient ras que a largo plazo se im ponen
únicam ent e los efect os que t ienen una base m at erial. Sin em bargo, cuando hablam os
de “ burbuj a financiera” , el cort o plazo result a excesivam ent e prolongado y los efect os
se llegan a convert ir en est ragos y dram as hum anos subsecuent es a las crisis
financieras, que t am bién han llam ado la at ención de est e aut or ( 2001, 2003) .
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La excusa del Fondo es que el éxit o de sus polít icas habrá de verse a largo plazo,
pero St iglit z considera dem ost rado que est o no es ciert o. Com o econom ist a m oderno
reconocido defiende la necesidad de incent ivos para que la econom ía de m ercado
funcione,

pero

adviert e

que

la

desigualdad

excesiva

obst ruye

el

crecim ient o

económ ico. En num erosos asunt os económ icos, se m uest ra abiert am ent e part idario de
la int ervención ( en sent ido rest ringido) del Est ado ( el Gobierno) , especialm ent e,
cuando la sit uación puede ser dram át ica en t érm inos sociales.

7. Re su m e n y con clu sion e s
Muchas voces reclam an la sust it ución del FMI por un organism o m ás dem ocrát ico,
en cuant o a su const it ución y m ás j ust o en cuant o a sus funciones, cuya delim it ación
sea m ás precisa. El prem io Nobel de Econom ía del año 2001, Joseph St iglit z no es
part idario de la supresión de est e organism o, sino de su reform a. Llam a la at ención
sobre el t em a de la represent at ividad, lo cual nos devuelve a la pregunt a de a quién
represent a Rodrigo Rat o.
No hay que descart ar debat es pendient es de la Hist oria Act ual, com o el relat ivo a
las sociedades secret as y su posible poder o influencia en la polít ica int ernacional 16 .
Sin em bargo, hay int ereses m ás palpables, defendidos en part e por inst it uciones
const it uidas legalm ent e, com o la Com isión Trilat eral o incluso por ent es de Derecho
público, ya sean est at ales, com o la Agencia de Seguridad Nacional nort eam ericana, o
int ernacionales, com o el Fondo Monet ario I nt ernacional. Esos int ereses a los que
responde de form a ilegít im a la polít ica de est os organism os públicos son los de las
grandes corporaciones em presariales. Est a defensa se efect úa norm alm ent e en cont ra
de ot ros int ereses: Los de las pequeñas y m edianas em presas, los de t rabaj adores y
arrendat arios, los int ereses generales y em presariales de est ados m enos poderosos,
los derechos sociales de la m ayoría de las personas del planet a y, en m uchas
ocasiones, los derechos fundam ent ales de la persona.
El cat ecism o de la aust eridad, la est abilidad y la seguridad del t ráfico m ercant il han
derrot ado a la sanidad, la educación, la nut rición, et c. Un derecho m ás se nos pasa a
m enudo por alt o, el derecho a la inform ación. La libert ad de prensa, ent endida com o el

16

Baigent , M., Leigh, R y Lincoln, H., 1982. Los aut ores de est e best seller, en ciert o m odo,
facilit an el j uego a dichas sociedades secret as, que son las que facilit an t odas las fuent es de
su supuest a invest igación.
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derecho a engañar, nos m uest ra en la act ualidad el nom bram ient o de Rat o com o un
logro de la hum anidad y, especialm ent e, de los españoles.
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