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En torno al G-20
Esta es la segunda y última entrega de los documentos relativos al Grupo de los 20 (G-20), el segundo de los cuales
corresponde al posicionamiento del Representante del Ministerio de Finanzas mexicano en la Cumbre Juvenil del G-20
2011.

Los desequilibrios globales y el Grupo de los Veinte
Pablo Ruiz Nápoles
El Grupo de los Veinte o G-20 es un foro de 19 países más la Unión Europea y un invitado permanente, en el que se
reúnen regularmente los jefes de Estado o de gobierno, los gobernadores de los bancos centrales y los ministros de
finanzas. El grupo está constituido por los siete países más industrializados del mundo: Estados Unidos, el Reino
Unido, Alemania, Francia, Italia, Japón y Canadá, más Rusia y once países de desarrollo reciente, entre los que se
encuentran tres de América Latina, Argentina, Brasil y México. El invitado permanente es España. Desde su creación
en 1999 el grupo ha tenido cinco reuniones Cumbre, la sexta se llevará a cabo en Cannes, Francia el 3 y 4 de
noviembre de este año y la séptima será en Cabo San Lucas, Baja California en México, en 2012.
De estas reuniones destaca la de 2009 en Pittsburgh, Estados Unidos en la que este foro se convirtió formalmente en el
foro de los planes de desarrollo mundial en conjunto y por haberse abordado por primera vez la reforma del Fondo
Monetario Internacional y del Banco Mundial, máximos organismos financieros internacionales. Asociadas a estas
reuniones cumbre, hay otras de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales. Los temas de las reuniones
han sido todos financieros y económicos, aunque se han sumado algunos como el del cambio climático y la corrupción.
En la agenda de la próxima reunión presidida por el jefe de Estado Francés Nicolás Sarkozy, destaca el tema de la
reforma del Sistema Monetario Internacional.
Las razones por las cuales se considera imperativa la reforma del SMI son varias pero todas están directa o
indirectamente vinculadas a los llamados desequilibrios globales. Según señala el propio presidente Sarkozy, el
término “sistema monetario internacional” describe los mecanismos e instituciones que organizan y regulan los
intercambios monetarios internacionales así como los regímenes de tipos de cambio. Algunos hechos importantes han
puesto de relieve las deficiencias del SMI existente hasta ahora que debilitan a la economía mundial. Estos hechos son
los siguientes: la alta volatilidad de los tipos de cambio, los acelerados flujos de ingreso y egreso de capitales, el riesgo
de una guerra de divisas, los desequilibrios macroeconómicos crecientes.
El tema de los desequilibrios globales (global imbalances) se refiere a los déficits y los superávits de divisas, existentes
en el mundo, provocados por el fuerte crecimiento del comercio mundial y de los movimientos de capital. A lo cual se
suman en años recientes y según el enfoque de Hoja de Balance, las variaciones en los stocks de activos y pasivos de
los países que han llegado a afectar de manera notable los tipos de cambio y las tasas de interés. En algunos casos se
consideran parte de los desequilibrios globales los déficits públicos, por ejemplo cuando el déficit corriente se financia
con deuda pública externa y/o los pagos de intereses pesan a su vez sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos.
Cabe señalar que en ningún caso el término desequilibrio se circunscribe a la existencia de un déficit sino que incluye
desde luego a un superávit, y su precisión de global alude al hecho de que dado el nivel de integración de las
economías del mundo, sobre todo a partir de la década de los años ochenta del siglo pasado, un desequilibrio de
cualquier signo, grande y creciente de un país relativamente importante afecta de manera directa e indirecta a los demás
países del mundo. El ejemplo de lo que pasa en Europa con las deudas externas de algunos países ilustra muy bien el
tema: el que un país deudor, o un conjunto de éstos, se declare insolvente, o simplemente, haya la sospecha de que lo se
puede poner en riesgo, por el tamaño de su deuda, la solvencia del banco acreedor y podría eventualmente llevarlo a la
quiebra. Algo similar pero en el ámbito local ocurrió en México con deudores locales insolventes que pusieron en jaque
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a los bancos acreedores en 1995. Y también la crisis de la deuda inmobiliaria en los Estados Unidos. En ambos casos
los bancos centrales y los gobiernos locales han tenido que intervenir para rescatar a los bancos. En Europa el Banco
Central Europeo ha adelantado ya algunas medidas de apoyo a los bancos comprometidos con las deudas de Grecia,
España y Portugal.
El tema, sin embargo, no es nuevo el sistema monetario internacional establecido en Bretton Woods, tenía en su base
misma las raíces de desequilibrios que el propio sistema debía evitar, es decir, los déficits y los superávits crecientes y
acumulativos de divisas. La debilidad estaba en que bajo el sistema del patrón dólar se mantenía una paridad fija
respecto al oro incapaz de sostener por mucho tiempo frente a la creciente demanda del dólar para las transacciones
internacionales de todo tipo y en consecuencia como unidad de reserva de todos los países. El Fondo Monetario
Internacional creado para solventar dificultades de pagos internacionales, lo hacía si el país en dificultades aceptaba
seguir políticas restrictivas que ajustaban el déficit externo vía reducción de la demanda agregada y, por lo tanto, del
empleo. Digamos que sancionaba el déficit, pero no había en cambio sanción alguna al país que acumulaba reservas y
experimentaba superávits permanentes y crecientes.
Sin embargo esto se combinaba con el hecho de que a diferencia de todos los demás países del mundo que tenían que
exportar o pedir prestado para conseguir divisas (dólares), los Estados Unidos contaban con una máquina de
imprimirlos, lo que generaba inseguridad a los tenedores de dólares. La historia del tema es larga y ha sido relatada con
profundidad por Jan Kregel y por Joseph Stiglitz entre muchos otros. Lo importante es que el sistema que siguió
consistió en la liberalización del comercio a escala mundial en los años ochenta, acompañada por la desregulación de
los movimientos de capital, pero se mantuvo la política de restricción de los déficit públicos y externos, vía reducción
de la demanda agregada, limitación de variaciones del tipo de cambio por temor a la inflación y no sanción a la
acumulación de reservas en dólares, producto de los superávits comerciales y/o de capital.
Las entradas netas de capital en algunos países, como México, han favorecido la apreciación de la moneda y la
acumulación de reservas ociosas, sin que en todos los casos se haya equilibrado la balanza en cuenta corriente. La
restricción crediticia en todos estos países que han seguido la política del FMI, ha logrado la estabilidad de algunas
variables macro-económicas pero no ha reducido la volatilidad del crecimiento ni la tendencia creciente del desempleo.
Lo que a final de cuentas ha ocurrido es que la deuda externa ha dejado de ser pública para ser mayormente privada.
Ambos eventos, endeudamiento privado externo y temor a la inflación han impedido el ajuste oportuno de la moneda
en el caso de nuestro país, lo que limita la capacidad de expansión de las exportaciones y del producto.
El caso de la Unión Europea, es muy curioso e inquietante, se presenta al G-20 como un solo país, en razón creo yo de
que tiene una sola moneda y desde luego un solo mercado, pero está lejos de llegar a constituirse en tal. Hay un
sinnúmero de asimetrías entre sus integrantes que están produciendo amplios desequilibrios entre ellos y con respecto a
otros países. A grado tal de que se considera ya la existencia un “centro” de unos pocos países (Francia, Alemania y el
Reino Unido) y una “periferia” también de otros pocos (Portugal, España y Grecia). El resto de sus integrantes está en
medio, unos más cerca del centro y otros más cerca de la periferia.
En los Estados Unidos se habían venido formando desde hacía varios años, tres crisis que no estallaban todas
formalmente, asociadas a sus desequilibrios vinculados directa o indirectamente con el exterior: el déficit comercial, el
déficit público y la burbuja financiera originada por la deuda inmobiliaria. El estallido de ésta última sólo puso de
relieve las otras dos en especial la del déficit comercial y su reflejo en la acumulación de dólares en los países
superavitarios. El tema involucra en particular a cuatro grandes “jugadores”: los Estados Unidos, la Unión Europea (en
especial los países superavitarios), Japón y China. La dificultad de los Estados Unidos de ajustar su déficit depreciando
su moneda frente a los grandes jugadores estriba en que éstos no quieren devaluar sus reservas en dólares y pagar en
esa forma la pérdida de competitividad de los Estados Unidos frente a ellos.
El resurgimiento de los desequilibrios globales después de la crisis de 2008-9, ocurre en especial en los siguientes
países: Alemania, China, Japón, países exportadores de petróleo y asiáticos, con superávit, Estados Unidos, resto del
mundo (incluyendo Europa) con déficit. Las decisiones importantes involucran principalmente a Alemania, China y
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Estados Unidos. Y por esa razón es que el Fondo Monetario está en estos días presionando a China para llegar a un
acuerdo en el manejo del tipo de cambio de su moneda respecto al dólar estadunidense, que incluya a Alemania. En la
misma el secretario del Tesoro de los Estados Unidos quiere incluir a Japón y a otros países emergentes. Por su parte
en Europa cada vez está más claro que el problema se refiere a los desequilibrios externos que a los déficit públicos.
Conclusión
La temática de la Cumbre del G-20 debe atender a problemas muy complejos englobados en la reforma del sistema
monetario internacional: el establecimiento de una moneda o varias de uso mundial, la eliminación de reservas, el
permitir déficit externos para fomentar el crecimiento de los países en desarrollo, la regulación de los movimientos de
capital y la estabilidad del sistema en su conjunto. Al respecto hay varias ideas, de académicos y de ministros de
finanzas que no son compatibles como suele ocurrir. La diferencia esencial estriba en que para unos es necesario
recuperar las ideas de Keynes de los años treinta y cuarenta, para otros es imperativo seguir con libertad absoluta en los
movimientos de bienes, servicios y capitales, lo cual identifican con la democracia.
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