
 

La política de las monedas. El modelo neoliberal de gobernanza 
económica está en franca disolución. Una de las principales líneas 
divisorias es la política del dinero. 
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El 11 de septiembre, mientras esperaban la conferencia de 
prensa del Banco Central Europeo, los agentes del mercado y 
los comentaristas financieros contuvieron la respiración. Los 
mercados de deuda soberana de la eurozona estaban 
tranquilos, el programa de compras de emergencia pandémica 
tiene un amplio margen de maniobra y la economía de la 
eurozona mostraba signos de recuperación. Sin embargo, la 
inquietante pregunta que se cernía sobre el evento era si los 
funcionarios del BCE mencionarían la reciente apreciación del 
euro frente al dólar y, de ser así, ¿qué palabras usarían?  

Puede sonar extraño, pero que un banco central hable de tipos 
de cambio está en desacuerdo con el modelo predominante de 
banca central en las economías avanzadas. El enfoque central 
de ese régimen es la estabilidad de precios, que se logrará 
mediante metas de inflación. Originalmente, el objetivo del 
banco central era mantener la inflación, medida por una batería 
de índices de precios internos, por debajo del 2% anual. El 
miedo a un exceso inflacionario es cada vez más obsoleto, 
aunque persiste en algunas partes de Europa. La principal 
preocupación en la actualidad es garantizar que la inflación se 
mantenga razonablemente cerca del 2 por ciento, para que no 
haya un deslizamiento hacia territorio deflacionario.  

El tipo de cambio se decide por el flujo diario de billones de 
dólares en los mercados de divisas. Si un banco central está 
haciendo su trabajo para estabilizar los precios internos, no 
debería tener nada que temer de los mercados de divisas, o eso 
dice la teoría. Si todos los bancos centrales adoptan objetivos 
similares de estabilidad de precios, entonces debería haber 
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incluso menos razones para desestabilizar los movimientos de 
las divisas. 

No solo es innecesario apuntar a los tipos de cambio. No hacerlo 
es concomitante de la lógica básica de la gobernanza del banco 
central desde la década de 1980: la despolitización del 
dinero. Que los bancos centrales nacionales discutan 
abiertamente los tipos de cambio corre el riesgo de politizar las 
relaciones financieras internacionales. 

Por definición, los tipos de cambio son relativos. En el régimen 
de dinero fiduciario que ha prevalecido desde el colapso del 
sistema de Bretton Woods de la posguerra a principios de la 
década de 1970, los tipos de cambio son juicios sumarios sobre 
el atractivo relativo de poseer la moneda soberana de un país. Si 
algún banco central tiene como objetivo su tipo de cambio, como 
lo hace China, por ejemplo, esto tiene implicaciones para todas 
las demás monedas: cualquier ajuste, hacia arriba o hacia abajo, 
implica un ajuste igual y opuesto entre las contrapartes.  

Este vaivén puede generar tensiones económicas y políticas. En 
los días del Sistema Monetario Europeo en las décadas de 1980 
y 1990, los europeos aprendieron esto por las malas. La posición 
de la lira o el franco en relación con el marco alemán se convirtió 
en un interés nacional existencial. Precisamente para escapar 
de tales tensiones, los europeos dieron el salto a la moneda 
única. 
 
Moneda dominante 
 

A nivel mundial, la política monetaria gira en torno al dólar, que 
sigue siendo la moneda dominante para el comercio y las 
finanzas. Esto confiere privilegios, aunque no todos en los 
Estados Unidos se  benefician por igual . El valor del dólar 
también es controvertido en Estados Unidos. De hecho, las 
diferentes ramas del gobierno tienen enfoques diferentes.  

Para el Departamento de Estado y el Tesoro, con sus regímenes 
de sanciones, el dólar es un garrote que se debe blandir contra 
amigos y enemigos por igual. La Oficina del Representante 
Comercial de EE. UU. Y el Departamento de Comercio ven la 
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moneda desde el ángulo de la competitividad: cuando el dólar 
sube y los exportadores se quejan, esto puede generar 
preguntas sobre manipulación, y las empresas tienen lobistas en 
el Congreso.  

La Reserva Federal ejerce una enorme influencia mundial a 
través de su política monetaria. Su política sobre tipos de interés 
y crédito se rige por la economía nacional y la estabilidad del 
sistema financiero estadounidense. Esto está tan integrado con 
otros centros financieros importantes que el banco central de EE. 
UU. Actúa de facto como prestamista de última instancia del 
sistema global, con Europa como el siguiente nodo más 
importante. Si la Fed proporciona liquidez, esto debilita el 
dólar. Pero si la Fed habla tanto de ajustar, como lo hizo entre 
2013 y 2019, el dólar se fortalece.  

Los tipos de cambio, los valores de los activos, las tasas de 
interés, la competitividad y la soberanía se mezclan. Dividido 
entre estos imperativos en competencia, Estados Unidos es un 
actor hegemónico cada vez más ansioso, espinoso e 
incoherente. 

En este año de montaña rusa, hemos visto las brutales 
afirmaciones de las sanciones de Estados Unidos contra Irán, 
incluso en el punto más álgido de la crisis de Covid-19, y las 
amenazas de eliminar todo el sistema bancario de China del 
sistema de compensación de dólares. Con respecto a Rusia, las 
sanciones contra las empresas que asisten al gasoducto Nord 
Stream 2 de Gazprom en Europa tienen la fuerza que tienen en 
última instancia porque EE. UU. regula el acceso a su sistema 
financiero, sin el cual ninguna empresa global puede funcionar.  

Cuando la pandemia golpeó, los imperativos del sistema 
financiero global se impusieron con una enorme carrera hacia 
los dólares, presa del pánico, y un aumento en su valor. Eso fue 
compensado por una acción masiva de la Fed, inundando al 
mundo con crédito fácil en dólares. Y el 27 de agosto, su 
presidente, Jerome Powell, inició un nuevo régimen de política 
monetaria, declarando que en el futuro la Fed se fijaría como 
objetivo un promedio del 2 por ciento, no un techo, lo que 
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permitiría un exceso significativo para compensar años de baja 
inflación. El repunte del dólar se revirtió por completo. 
 
Orden multilateral 

 
En una era de hegemonía estadounidense más segura, estas 
acciones y reacciones podrían haber estado dentro de lo que 
solíamos llamar el orden multilateral liberal. Los puntos 
culminantes fueron los acuerdos del G7 del Plaza y del Louvre 
de 1985 y 1987, que buscaban guiar cooperativamente los 
movimientos del dólar. Es difícil imaginar un acuerdo de este tipo 
hoy.  
 
Hoy tenemos el G20, cuyos miembros se han comprometido a 
abstenerse de una devaluación competitiva. Mientras tanto, el 
G7 ha  afirmado  el sentido común básico de la era neoliberal de 
que las políticas fiscales y monetarias deben "seguir orientadas 
hacia el cumplimiento de nuestros respectivos objetivos internos 
utilizando instrumentos nacionales", dejando los tipos de cambio 
a su suerte. Pero esto deja a Estados Unidos para actuar como 
un soberano sin restricciones. En los últimos años, ni el 
presidente, Donald Trump, ni la Fed se han reprimido en sus 
comentarios sobre el tipo de cambio estadounidense.  

Frente a las acciones estadounidenses, los europeos han 
debatido cada vez más el tema de la soberanía 
monetaria. Hablan de denominar una mayor parte de su 
comercio en euros o incluso de crear un sistema de 
compensación independiente. Esas ideas rara vez van llegan a 
puerto. Cuando lo hacen, las consecuencias suelen ser 
paradójicas.  

El gran acuerdo fiscal de Europa de julio de 2020 es un buen 
ejemplo. La interpretación optimista es que el paquete de 
recuperación marca un paso hacia una política fiscal federal más 
coherente, un paso crucial hacia la afirmación de la 
soberanía. En medio de las crisis domésticas que hierven a 
fuego lento en los EE. UU., Los inversores buscaban una buena 
noticia y el euro se apreció hacia los USD 1,20. Fue una 
celebración del gran salto de Europa, pero un euro más fuerte 
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aprieta a los exportadores y reduce el costo de los productos 
importados, lo que se suma a la presión a la baja sobre los 
precios. 

La deflación sigue siendo el fantasma que acecha a Europa. Las 
cifras de agosto para la inflación de la zona del euro fueron 
alarmantemente bajas y en una reunión pública a principios de 
mes, el economista jefe del BCE, Philip Lane, reconoció la 
conexión. El tipo de cambio euro-dólar "sí importa",  admitió , 
provocando una oleada de especulación e indignación: ¿iba el 
BCE a convencer al euro?  

Afortunadamente, los canales habituales de los medios de 
comunicación de derecha en Estados Unidos están demasiado 
distraídos como para darse cuenta. Nos hemos librado de una 
diatriba de Trump en Twitter. Pero pocos al otro lado del 
Atlántico  tienen paciencia  con las quejas europeas. La 
apreciación del euro en 2020 es mínima: 4% frente al dólar en 
relación con su nivel anterior a la pandemia. La zona del euro ha 
registrado superávits anuales por cuenta corriente de alrededor 
del 3% del producto interior bruto durante los últimos cinco 
años. No es de extrañar, por tanto, que la investigación del 
Fondo Monetario Internacional  descubra  que el euro está 
infravalorado, no sobrevalorado. 

El problema de Europa es una demanda agregada 
inadecuada. Las exportaciones por sí solas no pueden 
compensar el déficit de consumo e inversión, lo que explica la 
presión deflacionaria y el superávit en cuenta corriente. Una 
amplia gama de factores han contribuido a este estancamiento, 
pero el BCE tiene mucha responsabilidad: ha reaccionado con 
lentitud a las ralentizaciones, lo que refleja profundas divisiones 
en la política del banco entre impulsos más y menos agresivos.  

Estos estuvieron cerca de causar un desastre cuando golpeó el 
coronavirus. El euro se desplomó frente al dólar mientras Italia 
se enfrentaba sola a la epidemia y volvía el miedo a una crisis 
de deuda soberana y una ruptura de la zona del euro. Desde su 
error el 12 de marzo, cuando negó la responsabilidad de los 
diferenciales italianos, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, 
ha mantenido al banco detrás de una línea expansiva. Pero para 
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que el BCE refleje a la Fed y coincida con sus últimos anuncios 
expansivos requeriría un cambio político en el Consejo de 
Gobierno, lo que está lejos de ser probable. Las voces 
conservadoras son demasiado significativas y el 
Bundesbank continúa atacando desde el margen. 
 
Manejado cuidadosamente por etapas 
 

Finalmente resultó que, la conferencia de prensa del 10 de 
septiembre fue cuidadosamente organizada. En la declaración 
introductoria aparecieron las palabras "el Consejo de Gobierno 
evaluará cuidadosamente la información entrante, incluida la 
evolución del tipo de cambio". Lejos de dramática, era como 
Frederik Ducrozet, uno de los más influyentes observadores del 
BCE,  puesto que , 'en el extremo inferior del espectro de la 
intervención verbal'. Pero fue la primera mención del tipo de 
cambio en una declaración introductoria desde 2018.  
 
Las preguntas eran inevitables, pero Lagarde las rechazó: "El 
Consejo de Gobierno debatió ampliamente la apreciación del 
euro, pero como saben, no tenemos como objetivo el tipo de 
cambio", insistió. El mandato del BCE era garantizar la 
estabilidad de precios, los grandes cambios en los tipos de 
cambio podrían afectar la inflación y el banco "tendría que vigilar 
cuidadosamente estos asuntos".  

La noticia más significativa llegó en el informe de inflación que 
acompañó a la conferencia de prensa. Esto  marcó  un ligero 
ajuste al alza de la expectativa de inflación del BCE para 2021, 
del 0,8 al 1,0 por ciento. En el mundo de espejo de la banca 
central moderna, ese ajuste de puntos decimales se tomó para 
señalar una victoria dentro del banco para la posición más 
dura. Si la perspectiva de inflación es ligeramente más alta, si 
hay un riesgo marginalmente menor de deslizarse hacia la 
deflación, hay una necesidad marginalmente menor de acciones 
audaces adicionales, lo que a su vez envía una señal a los 
mercados de que la brecha entre el BCE y la posición más 
acomodaticia de la Fed. Es probable que se amplíe, lo que 
implica una mayor apreciación del euro, lo que ocurrió durante 
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unas horas hasta que el euro terminó el día más o menos donde 
comenzó.  
 
Aunque ha actuado audazmente sobre Covid-19, el BCE tiene 
un historial notable de temor a la inflación contrafactual. Ha 
estado prediciendo erróneamente una aceleración de la inflación 
cada trimestre desde 2010. Por lo tanto, ha sido 
consistentemente lento para evitar el riesgo real: la deflación.  
 
En gran parte de Europa eso ya es una 
realidad. Como señaló Positive Money  recientemente, el BCE 
debería centrarse en el hecho de que desde 2013 no solo la 
inflación ha sido persistentemente baja, sino que también ha 
divergido. El sur de Europa está sufriendo una deflación, lo 
contrario de lo que necesita una economía agobiada por la 
deuda,  como la de Italia. 
 
Falta de demanda 
 

El problema fundamental de Europa no se refleja en las tasas de 
inflación agregadas de la zona del euro o, en realidad, en el tipo 
de cambio con el dólar. El problema agudo es la falta de 
demanda, crecimiento y, por tanto, también tasas saludables de 
inflación en las partes más débiles de la economía de la 
eurozona. Sin una convergencia de las tasas de crecimiento, 
Europa en su forma actual estará bajo una presión constante. El 
compromiso de julio evita la austeridad inmediata pero no 
resuelve el problema.  
 
Por supuesto, se podría imaginar una reasignación a gran escala 
de mano de obra y recursos. Los italianos, españoles o 
portugueses desempleados podrían trasladarse a mercados 
laborales más ajustados, como ocurre dentro de las unidades 
nacionales. De forma progresiva, esa es la realidad que Europa 
está aceptando. Sabemos que pone en duda la cohesión y corre 
el riesgo de exacerbar las tensiones políticas internas, 
especialmente a raíz del impacto del coronavirus. Pero si Europa 
quiere evitarlo, necesita una política de crecimiento regional 
focalizada.  
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La creación de esa convergencia en el crecimiento no es 
claramente la tarea principal del banco central, es una cuestión 
de política económica, social e industrial mucho más 
amplia. Pero el BCE tiene un papel indispensable como actor de 
apoyo , ya que permite obtener préstamos y canalizar el crédito 
para respaldar cualquier medida fiscal e industrial que sea 
necesaria.  

Esto requerirá batallas duras y altamente políticas sobre el papel 
adecuado del BCE. Dado el plazo en el que debemos trabajar, 
es inseparable del impulso a la «descarbonización» y una 
transición energética verde.   

Tal política probablemente implica una expansión general del 
crédito y la demanda. Eso podría vincular el euro frente al dólar, 
pero como un efecto, no como una causa. Y, en cualquier caso, 
podría verse compensado por un deseo de activos en euros 
impulsado por la incertidumbre política en EE. UU. Por tanto, una 
política abierta de apuntar al tipo de cambio sería errónea. Sería 
una distracción de los problemas reales en Europa y generaría 
enemigos en todos los lados de Estados Unidos.  

Sin embargo, el modelo neoliberal de gobernanza económica 
está en franca disolución. Una de las principales líneas divisorias 
es la política del dinero. Como argumentan las voces 
progresistas de todo el mundo  , uno de los desafíos clave del 
momento es  articular  una nueva política democrática del 
dinero. En última instancia, eso debe extenderse al sistema 
monetario internacional, el papel del dólar y la relación de otras 
monedas importantes con él. Pero si poner en primer plano las 
relaciones de poder que sustentan el sistema monetario es el 
primer paso en una nueva política del dinero, una de las 
máximas básicas del realismo político es 'elige tus luchas', las 
que tienen sentido y las que puedes ganar. En ambos aspectos, 
el debate sobre el tipo de cambio del euro debe mantenerse en 
condiciones de plena competencia.  

Este es un punto en el que, al menos por ahora, no hay motivos 
para que Europa rompa con el sentido común de los años 
noventa. Tomar decisiones de política fiscal y monetaria para 
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restablecer un equilibrio saludable en la zona del euro y dejar 
que el valor externo de la moneda se cuide solo.  

 

 


