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Prólogo para la edición en español
En virtud del convenio entre Ediciones de la Escuela de Altos Estudios
en Ciencias Sociales de Paris y la Universidad Nacional de Colombia, la
Facultad de Ciencias Económicas recibió la autorización para publicar en
lengua española algunos artículos del libro La monnaie dévoilée par ses crises,
editado bajo la dirección del profesor Bruno Théret.
La obra original está compuesta por dos volumenes, el primero denominado Crises monétaires d’hier et d’aujourd’hui, y el segundo titulado Crises
monetaires en Russie et Allemagne. La versión en español contiene la segunda parte del volumen I “Monedas convertibles” y todo el volumen II,
que a través del estudio de la crisis en esos países se ocupa de las monedas
autoreferenciales. La primera parte del volumen I, que no integra la traducción, se ocupa de las monedas en el mundo antiguo y los imperios otomano,
japones y chino anteriores al siglo XVIII. De las crisis monetarias en América Latina se ocupan tres contribuciones: “Dualidad Monetaria y soberanía
en Cuba (1989-2001) escrita por Jaime Marques-Pereira y Bruno Therét,
“Hiperinflación y reconstrucción de la moneda nacional: una comparación
Argentina y Brasil” redactada por Jérôme Sgard y “Crisis políticas y monetarias en una economía pre-industrial el caso colombiano (1850-1902)”
elaborada por Décsi Arévalo y Oscar Rodríguez.
La iniciativa de la publicación al español de esta obra tuvo el apoyo de
los Decanos de la Facultad de Ciencias Económica, profesores Jorge Iván
Bula y José Guillermo García, y contó con el respaldo del profesor Álvaro
Zerda director del Centro Editorial de esta Facultad. La traducción al español fue realizada por Jaime Cabra, la corrección de estilo fue coordinada
por el Grupo de Protección Social y particularmente por Yves Le Bonniec,
Décsi Arévalo y Oscar Rodríguez S.
Entre las razones que condujeron a emprender esta labor editorial estuvo la necesidad de presentar al público universitario colombiano, y en
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general al hispano parlante, una obra en la cual se analizan el hecho monetario y las crisis en una perspectiva teórica novedosa. Irrumpir con una nueva proposición en un ambiente académico en cuyos pensums predomina el
individualismo metodológico y en el que las asignaturas que se ocupan de
los temas monetarios tiene como referencia la economía neoclásica, contribuye no solo a la controversia con el pensamiento único sino también a
enriquecer el conocimiento colectivo.
Otra motivación tuvo que ver con la importancia de abrir las ciencias
sociales, como afirma Wallerstein. Gracias a contadas excepciones en la
antropología y en la sociología el estudio de la moneda no se ha vuelto
monopolio puro de los economistas. La difusión de la presente obra podría
convertirse en un incentivo para que investigadores provenientes de disciplinas como: la historia, la sociología y la antropología se ocupen del hecho
monetario a través de ejercicio similares al realizado en el seminario “Crises monétaires d’hier et d’aujourd’hui”, adelantado por profesores franceses
procedentes de estas disciplinas y de la Escuela de la Regulación Francesa,
quienes entablaron un diálogo interdisciplinario que culminó en el libro
cuya traducción presentamos.
Una razón más es el avance de los análisis comparativos. Como producto de la tercera fase de la globalización caracterizada por la dominación
financiera se han puesto en boga los estudios comparados, no obstante, es
preciso reconocer que esta clase de enfoque caracterizó desde sus inicios a
la Escuela de Annales. A Marc Bloch, uno de los fundadores de esta escuela, se le puede considerar como propulsor de la historia comparada al proponer este método en su famoso libro Seigneurie française et manoir anglaise.
Otros integrantes de esta escuela, como Febvre y Duby, profundizaron en el
estudio de las particularidades de esas estructuras productivas en las dos regiones; asi mismo, Braudel, al investigar el período del mercanilismo (Siglos
XV-XVIII), desarrolla una comparación sobre los efectos que en los países
europeos tienen las transformaciones generadas durante la transición del
feudalismo al capitalismo, la cual fue presentada en los tres tomos de Civilización material, economía y capitalismo.
La veta comparativa también se encuentra en los trabajos sobre la génesis del Estado moderno. Los textos de Perry Anderson, el pasaje de la
antigüedad al feudalismo y El Estado absolutista, se ubican en la tradición
· 10 ·
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histórica totalizante tal y como la desarrolló la primera generación de la
Escuela de Annales, de modo que como lo señala Bourdieu en su trabajo
Sobre el Estado, Anderson “intenta captar la especificidad de la historia de
la Europa Occidental comparando en primer lugar la historia de la Europa Occidental —de Grecia a la Francia Borbónica o la Rusia Zarista— la
historia de Oriente o del medio Oriente —de Bisancio a Turquía— o la
historia de China, con el objeto de ver las particularidades de la historia
europea desde el punto de vista de la construcción del Estado. En segundo
lugar, comparando al interior de la historia occidental, el desarrollo del
Este y del Oeste de Europa”.
Otro autor que adscribe a este método investigación desde un óptica
de historia total es Barrington Moore, en su obra Los origenes sociales de
la dictadura y de la democracia intenta comprender el papel desempeñado
por las clases terratenientes y los campesinos en el proceso revolucionario
que condujo a la democracia capitalista, al facismo o al comunismo. Así,
compara Inglaterra, Francia y los Estados Unidos como ejemplos de revoluciones burguesas que desembocaron en la democracia, con revoluciones
conservadoras como las acaecidas en Japon y Alemania que condujeron al
fascismo y con China como una experiencia de revolución campesina que
implantó el comunismo.
En un reciente libro (2012) de la editorial Seuil, los estudiantes de Pierre Bourdiue publicaron las conferencias que este sociólogo dictó en el Colegio de Francia entre 1989 y 1992 , a propósito de la génesis del Estado. En
ese texto se nota que a diferencia Moore, Bourdieu intenta ir más alla de los
programas de investigación que pretenden reducir la historia del Estado a la
historia de los impuestos. Allí se expresa que su ambición como sociólogo
es construir un modelo teórico a partir de un proceso y como lo señala en
una de sus conferencias establecer “un conjunto de proposiciones sistemáticamente articuladas y sujeto de una verificación sistemática, susceptible
de dar cuenta de un conjunto de hechos históricos tanto numerosos como
posibles. Esta es la definición simple de un modelo”. Para cumplir con este
objetivo compara la forma cómo se desarrolló el Estado en Francia con lo
sucedido en Inglaterra.
En esta tradición se sitúa la Escuela de la Regulación. En los medios universitarios colombianos es conocida la obra de Théret sobre la
Prólogo para la edición en español
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comparación de los sistemas de protección social. En 2006, el CID de la
Universidad Nacional publicó Crecimiento equidad y ciudadania. Hacia un
nuevo sistema de protección social, que tuvo como editores a Yves Le Bonniec
y Oscar Rodríguez S. y recogió las ponencias presentadas en un seminario
organizado por el Grupo de Protección Social. En este evento el profesor
Théret presentó su ponencia “Sistemas de protección social y representación política. Una perspectiva comparativa y estructural”, contribución en
la que se insistía en las reglas que debía tener este ejercicio: “no comparar
elementos, sino relaciones entre esos elementos y los sistema autónomos
de esas relaciones —de donde se enfatiza en las relaciones (salarial, competitiva monetaria)— y de “relación de relaciones” —el Estado, el sistema
internacional—; no hacer la comparación de esos sistemas en la superficie de las formas institucionales, sino a un nivel de abstracción tal que
sea posible elucidar estructuras comunes subyacentes a esas formas múltiples —de ahí el concepto abstracto de régimen de acumulación; y no solo
comparar esas estructuras según las modalidades de su desarrollo histórico
propio, sino también sus ensamblajes sincrónicos en sistemas coherentes en
el plano social— de ahí las nociones de modo de regulación y de configuración institucional”.
La Moneda develada por sus crisis se ubica en el campo de la comparación
en tanto investiga las crisis monetarias a partir del programa de investigación que ha desarrollado la escuela de la Regulación en materia monetaria.
En el primer artículo de este libro “La moneda a traves del prisma de sus crisis de ayer y de hoy” en la tabla 2 (formas tipo de crisis monetarias) Théret
presenta una propuesta metodológica que permite clasificar y comparar las
crisis de confianza que ha sufrido la moneda en diversos períodos históricos
y en distintos países.
Dada la importancia académica y política de los diferentes artículos de
La Moneda develada por sus crisis, el Grupo de Protección Social del CID
consideró que este libro debía hacer parte de su colección Historia, económica social y política ya que contribuye a elevar el nivel de la discusión historiográfica y aporta nuevas propuesta para el desarrollo de la investigación
en materia monetaria.
Oscar Rodríguez S y Décsi Arévalo H.
· 12 ·
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1. La moneda a través del prisma
de sus crisis de ayer y de hoy*
Bruno Théret

La moneda es una invención social que se remonta muy lejos en la
historia de la humanidad. Sus rastros se encuentran en la mayoría de las
sociedades, independientemente de la manera como estas se hayan constituido y organizado, o del hecho de que hayan tenido o no un Estado1. La
moneda no podría considerarse como un rasgo específico de las sociedades
capitalistas modernas ni de la trayectoria de la evolución occidental hacia esa modernidad. Por ende, su estudio requiere salir de la concepción
tradicional que la reduce a su uso como instrumento económico de los
intercambios mercantiles. Desde un punto de vista metodológico, esto
implica que la naturaleza de la moneda, referida a las similitudes que fundan la posibilidad de hablar de moneda en sociedades muy diferentes, solo
puede ser verdaderamente entendida y formulada a partir de un proceso
científico que movilice los recursos comparativos e históricos de una gran
diversidad de experiencias monetarias concretas, cada una considerada en
su contexto social.
Esta aproximación comparativa supone, en primer lugar, aumentar el
grado de abstracción para extraer lo que constituye la (cuasi) universalidad
del fenómeno monetario, a partir de la comparación con lo incomparable
* Las tesis presentadas en este texto comprometen exclusivamente a su autor. Sin embargo, no hubiese sido
posible formularlas sin los aportes de todos los participantes en el seminario “Crisis monetarias de ayer y de
hoy” realizado entre octubre de 1999 y junio de 2004.
1
Tras Karl Polanyi, muchos antropólogos «están cada vez más convencidos de que no existe sociedad que
ignore la moneda» (Rospabé, 1995, 24). Únicamente las sociedades de cazadores-recolectores que no buscaban dominar la naturaleza y desconocían los ritos sacrificiales carecerían de moneda. Véanse Hénaff (2002,
219 y ss.), Testard (2002).
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—para expresarlo como Marcel Detienne (2000)— y la construcción de un
lenguaje conceptual interdisciplinario común. La moneda soberana (1998),
en su introducción teórica colectiva, presenta este incremento de la abstracción precisando y empleando este lenguaje común. La universalidad
de la moneda está fundada en su naturaleza de lazo social, de operador
de la pertenencia social y de mediación en los intercambios sociales más
diversos, en el seno de los cuales opera como un representante de la totalidad social; todo ello ocurre tanto en las sociedades modernas como en las
sociedades “primitivas” y “preindustriales”.
De todas maneras, esta operación de abstracción y de conceptualización
conlleva necesariamente una reducción de la complejidad empírica de las
experiencias monetarias a partir de las cuales se infiere el hecho antropológico de la universalidad de la moneda. Pero dicha operación no tendría
valor sino se completa con una segunda etapa de reflexión consistente en
descender, provistos de la conceptualización previamente elaborada, hacia
la concreción histórica y la riqueza de sus determinaciones. Evidentemente, salvo para los economistas ortodoxos fervientes defensores de la ficción
del trueque, tal concreción es la diversidad cultural, histórica y geográfica
de los sistemas monetarios. Así, para tener plena validez, las conceptualizaciones abstractas en términos de deuda, confianza y soberanía de la moneda, propuestas en La moneda soberana, deben permitir dar cuenta de esta
diversidad de las monedas y de su historicidad. Es más, el examen de la
pertinencia y el alcance analítico de las hipótesis y las conceptualizaciones
propuestas, así como la evaluación de su capacidad para funcionar como
marco analítico de una mayor diversidad de situaciones históricas que las
del corpus inicial que las funda, deben apuntar a identificar los límites y a
reexaminarlos para modificarlos, afinarlos y, si es necesario, desecharlos.
El objetivo de este libro es avanzar en esa dirección.
Sin embargo, no se trata de intentar elaborar una enésima historia universal y comparada de la moneda y menos aún una “historia total de la
moneda” (Piron, 1992), pretensión que es irrealizable2. Por el contrario,
el análisis está centrado en un número limitado de situaciones de crisis
2
Se constata, en efecto, que estas historias generales de la moneda privilegian siempre e inevitablemente
la historia de las monedas occidentales y, sobre todo, de la moneda más familiar a los autores (p. ej., véanse
Weatherford (1997), Davies (2002)).
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monetarias históricas y culturalmente diversificadas, seleccionadas en
función de su interés teórico y de los recursos intelectuales disponibles
y susceptibles de armonizar con una perspectiva teórica no ortodoxa, ya
preconstituida. En efecto, en tales momentos críticos, en que las formas
monetarias vigentes son cuestionadas, se manifiesta más claramente su
naturaleza doble —universal y a la vez específica para cada contexto histórico-cultural— de mediación (de la totalización) social necesaria para
la reproducción de la sociedad. En periodos de crisis, los mecanismos monetarios se desestructuran, y el funcionamiento rutinario de la moneda es
cuestionado. Por ello constituye un momento privilegiado de observación y
análisis, puesto que para identificar las causas del problema, sus utilizadores
tienden a abrir lo que en periodos de normalidad permanece como una
unidad sellada por la que prácticamente no se interesaban hasta entonces,
en consecuencia disponen de una mayor cantidad de material empírico, así
como de reflexiones para comprender y explicar la naturaleza profunda del
fenómeno monetario.
Este principio metodológico, válido para la mayoría de los hechos sociales, adquiere un valor particular en el caso de la moneda cuyo buen
funcionamiento en el “régimen normal” reposa esencialmente en la confianza ciega fundada en la naturalización y la ignorancia compartida de su
carácter de construcción social convencional3.
La moneda funciona, trabaja mejor en la medida en que se la tome
como si no fuese una elaboración y que su construcción social se disimule.
[… Cuando es el caso,] el interés de la gente por la moneda es simplemente
práctico, y solo excepcionalmente la considera de manera abstracta y teórica
(Carruthers y Babb, 1996).

Por el contrario, cuando representa un problema,
[...] las creencias recibidas son cuestionadas y la gente hace explícitas
sus expectativas previamente implícitas en relación con la moneda y su utilidad. […] Luchan por darle sentido a una situación que les aparece súbitamente más compleja y ambigua, y las interpretaciones que hacen influyen
sobre la manera como actúan. […] Tales circunstancias son propicias para
3
“Más allá de su aparente objetividad», la moneda es «un acuerdo colectivo que el trabajo de legitimidad
vuelve natural y presenta a la conciencia de los miembros de una sociedad como un elemento exterior, objetivo” (Orléan, 2004, p.41).
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explorar la manera en que la función y el valor de la moneda se construyen
retórica y socialmente4.

Sin embargo, debe quedar claro que el desgarramiento del velo monetario causado por la crisis no hace aparecer en toda su transparencia la
estructura de lo que sería una economía “real” regida por una ley del valor
subyacente, como lo presupone el pensamiento clásico y neoclásico. Por
el contrario, en la crisis, la moneda aparece claramente como aquello que
constituye el valor, como lo que está en el origen de la formación del valor
y de la circulación de los hombres y las cosas, circulación que se hace lenta
y hasta puede frenarse cuando falta la moneda, y solo se reactiva a través
de la invención de formas renovadas de moneda. De la misma manera, en
las crisis, la moneda aparece fundada en una estructura de la confianza, tan
difícil de establecer como de mantener, y que depende a la vez del modo de
estructuración del sistema de las deudas públicas y privadas —constitutivo
del registro económico del tejido social—, así como del grado de legitimidad del poder político que ejerce la soberanía en la sociedad considerada.

El trípode de la moneda: deuda, soberanía y confianza
Deuda, soberanía, confianza son precisamente los tres pilares de la moneda
identificados en La moneda soberana para formular una teoría de la moneda
válida para un vasto conjunto de sociedades, y no solo para las sociedades
capitalistas actuales. Esta teoría puede sintetizarse como sigue.

Moneda y deudas
Toda sociedad que esté dotada de moneda puede ser considerada como un
tejido de deudas-créditos que, más allá de su naturaleza y origen diversos,
son engendrados por transferencias de posesión y/o de propiedad de bienes
reales o simbólicos. Estas deudas-créditos pueden provenir de transacciones
4
Carruthers y Babb (1996). Estos autores aprovechan una circunstancia de este tipo —la crisis monetaria
consecutiva a la guerra civil americana y el conflicto ideológico y político que se originó entre los greenbackers
(partidarios de una moneda de papel puramente fiduciaria) y los bullionists (partidarios de una moneda metálica anclada en el oro)—, para poner en evidencia el carácter convencional de la moneda, una construcción
social que, en razón de sus efectos distributivos mayores, expresa una relación de poder entre diversos grupos
sociales cuya reproducción exige que la forma monetaria elegida sea «esencialista» y, en consecuencia, que se
produzca una amnesia en lo relativo a su origen. Sobre esta crisis y la victoria final de los bullionists, véase Le
Maux y Scialom (en el capítulo tres de la presente obra).
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muy diversas, como las donaciones entre humanos o entre humanos y divinidades (u otros espíritus), y los intercambios de tipo mercantil o, incluso, de recaudos centralizados y redistribuidos. La moneda es el medio
que da una forma mensurable y cuantificada a este conjunto de relaciones
sociales constitutivas en una sociedad considerada. Por su mediación, las
interdependencias sociales —que adquieren la forma de obligaciones y de
derechos recíprocos entre los societarios, así como entre estos y las organizaciones colectivas representativas del todo de la sociedad— son expresadas en términos de deudas y de créditos.
Así, la moneda aparece, ante todo, como una unidad de cuenta, razón por la cual constituye una primera forma de representación simbólica
unitaria de la totalidad social. La moneda permite también hacer circular
deudas y créditos entre los miembros de la sociedad, lo que le confiere un
segundo tipo de unidad en el curso de su reproducción en el tiempo: una
unidad dinámica. Entonces, es un medio de pago de deudas, sea que adquieran la forma de deudas reembolsables por el deudor en el curso de su
existencia, o que asuman la forma de rentas vitalicias y perpetuas no reembolsables. La moneda que circula en la cadena de pagos es lo que permite
que las deudas sean saldadas y que, en consecuencia, se inicie un nuevo
ciclo, que constituye el corazón de la reproducción social. Como unidad de
cuenta y medio de pago, la moneda es, pues, un lazo social clave, un operador de totalización que unifica el sistema de las deudas y lo reproduce en
forma dinámica. Así mismo, representa simbólicamente a la sociedad como
un todo, pero es una representación activa que participa en la construcción
y la reproducción de ese todo, que no necesariamente le es preexistente.
Dicho esto, para precisar el origen de la moneda, La moneda soberana
llama la atención sobre el puesto central que ocupa en el sistema de las
deudas la forma original o primordial, es decir, la deuda de vida. Esta se
origina en el hecho de que en toda sociedad los humanos nacen, se reproducen y mueren: reciben, dan y entregan la vida. La vida es, entonces,
objeto de un tipo de don que está en el origen de ciertas relaciones específicas de endeudamiento, las cuales se pueden llamar deudas de vida: cada
ser humano se ve, en efecto, reconocido socialmente como dotado de un
capital de vida (“reserva de vida”) más o menos importante y más o menos
valorizado según su estatus social, que puede ser apropiado de diferentes
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maneras y ser objeto de diversas transacciones que provocan la creación y
circulación de deudas.

La moneda entre la vida y la muerte, expresión de la soberanía
Las deudas de vida están en el corazón de la reproducción social, pues frente a la mortalidad de sus miembros, todo grupo, toda sociedad, para inscribirse en la duración, debe necesariamente asegurar su perennidad más allá
de su desaparición ineluctable, y ello lo puede hacer por la transmisión de
las deudas de vida entre generaciones y la conservación del “capital-vida”5
global de la sociedad. La conservación y la transmisión están aseguradas
por el encadenamiento, a lo largo de los ciclos de vida individuales, de un
conjunto de transacciones reales y simbólicas ritualizadas, que enlazan a
los humanos entre sí y con las entidades suprahumanas (ancestros, divinidades, espíritus, nación, patria), frente a las cuales aquellos se consideran
en deuda (por motivo de nacimientos, ritos de iniciación, matrimonios,
funerales, homicidios, sacrificios, etc.)6. La moneda encuentra aquí su origen en los pagos sacrificiales —como sustitutos de las víctimas vivas—,
pero también en los pagos como compensación de déficit de capital de vida
entre grupos, creados por los intercambios de mujeres o por homicidios, y
en los pagos fiscales que aparecen con la emergencia de poderes políticos
centralizados, cimentados en un tesoro monetizable. Todos estos pagos están relacionados con diferentes formas de deudas de vida7.
Esta concepción de la moneda como unidad de cuenta y medio de pago
de las deudas y procedente originalmente de la deuda de vida, tiene dos
consecuencias teóricas fundamentales. La primera, es que la universalidad
del hecho monetario está en este caso bien fundada: puesto que no existe
una comunidad en la que el hombre sea inmortal, la deuda de vida se encuentra necesariamente en toda sociedad, lo que no implica, sin embargo,
5
La expresión «capital-vida» se encuentra en los trabajos de Verdier (1980-1986) citado en Hénaff (2002),
Rospabé (1995).
6
Sobre el ritual como “fuente de vida” y lo que “mantiene la unidad del grupo y sostiene la estructura
social”, véanse Scubla (1985), que sigue a Hocart (1978).
7
Se debe a Laum haber establecido sólidamente “el origen religioso y, más precisamente, sacrificial de la
moneda” (Scubla, 1985 n. 73, p.213) y “la asociación de la moneda no sólo con la procreación, sino con el
homicidio y la muerte (aún si se hace para oponerlos), puede difícilmente pasar por contingente…” (Scubla,
1985, n. 69, p. 88). también Bensa (1992, p. 60-64) y Laum, “Genèse et nature de la monnaie (capítulo 5
d’Argent cacré. Analyse historique de l’origine sacrée de l’argent)”, Genèse, 8, 1992, p. 65-85. La relación entre
moneda y muerte está desarrollada, también, en los trabajos de Coppet (1970).
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que asuma una forma idéntica y que sea pensada como tal. Así, en las sociedades capitalistas modernas, donde, sin embargo, es rechazada por la ideología económica prevaleciente que parte de un individuo racional, inmortal
y asexuado, y de las deudas privadas puramente contractuales, la deuda de
vida asume la forma de la deuda social, que es la deuda pública representada por la fiscalidad (las obligaciones hacia el Estado) o su contraparte, el
gasto de proyección social (las obligaciones del Estado hacia cualquier ciudadano). Esto según sí el individuo, en una sociedad dada, es considerado
como deudor o como acreedor de la deuda que lo liga al todo social.
La segunda consecuencia es que en la relación moneda-deuda de vida
reposan igualmente los fundamentos del lazo entre moneda y soberanía.
¿No es la muerte, en efecto, la primera forma de manifestación de una soberanía, así como la inmortalidad es su última fuente? Esta soberanía de lo que
parece inmortal en el plano simbólico explica que la soberanía fue situada
en un principio, y que continúa siéndolo para las personas religiosas en el
antes y en el más allá de la vida, donde se sitúan las potencias cósmicas de
las que la humanidad surgió. De allí proviene igualmente la representación
de la deuda de vida como una deuda con un soberano —una deuda de
autoridad (authoritative debt), en palabras del economista institucionalista
John Commons (1990), la cual es imposible de pagar verdaderamente en
el curso de la vida humana, pero que puede saldarse únicamente con pagos
regulares (pagos sacrificiales, impuestos anuales) y de la que solamente la
muerte puede liberar8.
Proviene también de esto el que la soberanía política sea una soberanía fundada en la perennidad del grupo, más allá de la ineluctable muerte
biológica de sus miembros; el grupo funda su soberanía en el hecho de
sobrevivir a sus miembros; no conoce la muerte, al contrario, la controla.
Finalmente, cuando el ejercicio de la soberanía política ya no encuentra la
fuente de su legitimidad en un derecho divino, surge la representación según la cual las potencias temporales soberanas son potencias profanas, cuya
legitimidad reposa en su capacidad para proteger la vida tanto individual
como colectiva (p. ej., en materia de salud, seguridad y protección social).

8
Un ejemplo particularmente claro del pago de la deuda de vida en la forma de impuesto monetario es la
descripción del hasina en el reino de Mérina en Madagascar, hecha por Bloch (1999, p.182-188).
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A través de la representación de la deuda de vida, moneda y soberanía
mantienen una relación constitutiva estrecha, con sus ambivalencias respectivas. Lo anterior obedece a que la circulación de la moneda y el ciclo
ininterrumpido de pagos hacen que la sociedad se reproduzca y aparezca a
los ojos de sus miembros como eterna, inmortal y, en consecuencia, como
autoridad soberana. Pero la soberanía es también un derecho de vida y de
muerte, pues dispone del imperium y puede con toda legitimidad condenar
a muerte; su reproducción puede momentáneamente pasar por una confiscación de víctimas vivas, que vuelve inútil el recurso de la moneda, que,
entonces, ya no circula: la deuda de vida se paga en especie. Esta entropía
de la soberanía concuerda con aquella asociada al atesoramiento de la moneda que atrofia la circulación monetaria y, en consecuencia, el ciclo vital
de la sociedad.
En resumen, tal como está escrito en La moneda soberana, la deuda
primordial
[...] es a la vez constitutiva del ser de los individuos vivos y de la perennidad de la sociedad en su conjunto. Es una deuda de vida. En su acepción
arcaica, esta deuda es reconocimiento de una dependencia de los vivos de las
potencias soberanas, dioses y ancestros, que les concedieron una parte de la
fuerza cósmica que constituye su fuente. El don de esta fuerza, que le permite
a la vida mantenerse, tiene como contraparte la obligación, por parte de los
vivos, de redimir, pagando a lo largo de toda su vida esta potencia vital de la
que ellos son depositarios. Pero la serie continua de pagos no saldará jamás la
deuda original: ella construye la soberanía y consolida la comunidad en sus
trabajos y en el día a día, particularmente a través de sacrificios, rituales y
ofrendas. […] La hipótesis de la deuda de vida recuerda que la sociedad está
amenazada en su cohesión, incluso en su existencia misma, si no asegura las
condiciones de su reproducción (Aglietta y Orléan, 1998, p. 21-22).

La confianza en sus tres formas
El tercer elemento del tríptico teórico, eje de la perspectiva del hecho
monetario propuesta en La moneda soberana, es la confianza. Desde que
las monedas de crédito se impusieron a las monedas metálicas, es común,
incluso entre economistas, afirmar que la moneda reposa en la confianza. En el mercado cambiario de las monedas nacionales, sus valores están
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determinados por el grado de confianza que inspiran a los operadores financieros, grado de confianza estimado en función de la capacidad que, se
presume, tienen las autoridades monetarias de las naciones para satisfacer
a sus acreedores públicos o privados. Así, desde que la moneda está directamente fundada en el crédito y, por ende, en la confianza, su carácter fiduciario es evidente. ¿Pero este carácter fiduciario puede hacerse extensivo
a todas las monedas? ¿Se trata de una característica que hay que incorporar
en la definición de la moneda como hecho universal? Para responder estos
interrogantes, La moneda soberana presenta una conceptualización de la
confianza, que va más allá de su asimilación a la noción de credibilidad9.
Se precisan tres formas distintas de la confianza: la confianza metódica, la
confianza jerárquica y la confianza ética10.
La primera, la confianza metódica (llamada también “no-desconfianza”), es la más comúnmente formulada. Ella revela el comportamiento individual según el cual cada quien acepta la moneda sin hacerse preguntas,
porque los demás hacen lo mismo, lo que significa que se cree, de manera
rutinaria, que aquella será aceptada mañana y pasado mañana con el valor
que tendrá cada día. En segundo lugar, la forma jerárquica de la confianza
reposa en el hecho de que la moneda —la estabilidad del sistema de unidades de cuenta y del valor de los medios de pago— está garantizada por
un poder colectivo, que inspira confianza en su calidad de representante
o actor de una soberanía protectora. Por último, la confianza ética bajo
la autoridad simbólica del sistema de los valores y las normas colectivas
fundamenta el sentido de pertenencia social. Una moneda dispone de una
confianza ética cuando sus modos de emisión, distribución y circulación
parecen asegurar la reproducción de la sociedad como comunidad de pertenencia, es decir, respeta sus valores y normas constitutivas. Así, la confianza ética es a la confianza jerárquica lo que la legitimidad es a la legalidad y
lo que la autoridad simbólica es al poder político. En resumen, para constituirse como lazo de confianza, la moneda requiere de un juego que combine
estas tres formas.
9
Aglietta y Orléan (2002) también afirman esto cuando dicen que la moneda es un lazo de confianza. El
aspecto fiduciario de las monedas metálicas, ya abordado por Simiand (1934), en el plano teórico, a partir de
las monedas de oro y plata véase Andreau, Carré, Carrié y Lamouroux (2007).
10
En inglés, podría corresponder al tríptico confidence, credibility y trust. Esta triada aparece en la obra del
historiador numismático Thierry (1993).
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Según esta concepción, la soberanía juega un papel determinante en la
confianza, porque si la soberanía es legítima, la confianza en la moneda está
asegurada, la confianza metódica está garantizada por la confianza jerárquica, y ésta, por la confianza ética. Para las monedas que representan directamente a un soberano temporal, la confianza en la moneda se confunde con
la confianza en él, que no es cosa distinta a su legitimidad, ya sea de orden
simbólico (el soberano en el mundo no es más que un representante de las
potencias cósmicas) o de orden ético (el soberano detenta la capacidad de
reproducir el “Capital-vida” de la sociedad).

Asuntos pendientes
Esta teoría de la moneda, formulada en La moneda soberana, había permanecido, en gran medida, en estado de hipótesis de investigación. En efecto,
como lo anotaba Jean-Yves Grenier, la obra tenía que ver en el plano empírico únicamente con sociedades antiguas y primitivas; omitía el hecho
de “poner a prueba las hipótesis en los casos históricos más interesantes en
los que la moneda no era en principio un objeto de naturaleza social, sino
un compuesto difícil de descifrar, de lazos interindividuales de naturaleza
privada […] y de lazos colectivos” (Grenier, 2000, p. 1338).
Esto constituía algo paradójico en la medida en que la ambición del libro
era precisamente “demostrar que la moneda, en esos casos, igualmente, no
puede existir (ser comprendida por el observador) más que en el lazo y la
totalidad que le da sentido y que a su vez contribuye a instituir” (Grenier,
2000, p. 1338). Incluso otras críticas han interpretado este déficit de historicidad relativo a las monedas modernas como una pura y simple “inadvertencia de la historicidad” de la moneda (Piron, 2005, p. 257), o aún como
un postulado de “continuidad genealógica” (Hénaff, 2002, p. 403 y 412),
lógica y cronológica entre moneda ceremonial y moneda moderna, vicios
metodológicos y teóricos redhibitorios (Caillé, 2002, p. 246).
Por otra parte, no se podría negar que La moneda soberana, en su introducción teórica, pecaba —ya que fue un precio que hubo que pagar
para hacer productivo el esfuerzo interdisciplinario— por falta de precisión
en ciertas formulaciones, lo que algunas reseñas críticas de la obra no se
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abstuvieron de subrayar. Ese fue el caso en particular de la noción de soberanía para el historiador Sylvain Piron:
El sentido exacto que se le da a un concepto de soberanía, que “no debe
confundirse de ninguna manera con el poder político en el sentido tradicional”, es […] difícil de captar, en particular el que le es atribuido a la moneda
misma en el propio título de la obra. […] Es difícil entender en qué sentido
esa soberanía no sería, esencialmente, de orden político. Si las palabras tienen un sentido, la dimensión en la que una colectividad se expresa como
tal, puede difícilmente ser denominada de otra manera (Piron, 2002, p.260).

Los autores de La moneda soberana compartían ampliamente estas evaluaciones. Es más, antes de ser formuladas, la obra había sido re-trabajada,
de lo que dan testimonio, por una parte, la reescritura hecha por Michel
Aglietta y André Orléan de su obra Violencia de la moneda (1982), bajo el
título La moneda entre violencia y confianza (2002), y, por otra parte, el presente libro, que da cuenta de los trabajos iniciados a raíz de la publicación
de La moneda soberana. Por el contrario, no parece necesario darle mucha
importancia a las interpretaciones erróneas relativas a lo “inadvertido de la
historicidad” supuestamente inherente al modelo general del trípode de la
moneda, pues ellas son el resultado de leer el modelo desde una concepción
idealista de la moneda moderna que se toma prestada de la economía estándar. Tal concepción reduce la moneda moderna a una moneda puramente
mercantil11. Baste aquí con precisar que La moneda soberana de ninguna
manera establece una continuidad entre las diferentes monedas a costa de
un rechazo de toda historicidad. Propone, sí, un modelo general abstracto
de la moneda a partir de un análisis comparativo de las monedas ceremoniales, antiguas y modernas, pero el modelo propuesto apunta precisamente
a analizar las diversas formas contextualizadas de la moneda (las diferentes monedas desde un punto de vista histórico y geográfico), poniéndolas
11
Por ejemplo, la oposición radical que estableció Hénaff (2002) entre moneda mercante y moneda ceremonial reposa, en gran medida, en una concepción normativa de la primera, fundada en una visión del mercado
calcada de la que prevalece en la economía estándar. Así, la moneda moderna se entiende como una pura
moneda de mercado, de un mercado que es, además, idealizado. Ahora bien, la moneda de las sociedades
contemporáneas no puede reducirse a la moneda mercante y, más bien, debe ser mirada como una hibridación
de la moneda mercante y la moneda fiscal (Courbis, Froment, Servet, 1990; Théret 1992 y también Théret
1998). En este aspecto, véase igualmente la crítica hecha por Parry y Bloch de una buena cantidad de supuestas propiedades de la moneda capitalista moderna que la diferenciarían de las monedas no capitalistas. Tales
propiedades están fundadas en representaciones ideológicas y no realistas tanto de la moneda capitalista como
de las monedas no capitalistas (Parry y Bloch, 1999, p. 8-12).
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en relación con las diferencias relativas que hay en las maneras como la
deuda de vida y la soberanía son representadas y vividas en los diversos
tipos de sociedad. Esta manera de pensar no implica que las diversas formas
de hacer concreto el concepto general abstracto de moneda deban, necesariamente, tener entre ellas relaciones de filiación histórica o genealógica.
Así, en La moneda soberana de ninguna manera se niega que pueda haber
solución de continuidad entre las monedas de las sociedades sin Estado y
las de las sociedades con Estado, sea que el desarrollo de este último vaya o
no a la par con el del mercado. En este caso, las sociedades de tipo comunitario se oponen claramente a “la excepción moderna”12.
La moneda soberana tampoco descuida las discontinuidades, de lo que
puede dar testimonio la interpretación que en la obra se hace de la ruptura histórica propia de la trayectoria occidental —entre moneda antigua
y moneda moderna—, que representa el nacimiento del capitalismo. Esta
ruptura es atribuida a la invención, por parte de los mercaderes del Renacimiento, de deudas contractuales transferibles y negociables, invención
correlativa a un cambio de las concepciones de la deuda de vida y de la
soberanía que liga al individuo con el todo social13. Se admiten también
otras discontinuidades que no dependen de una dinámica histórica, sino
del aislamiento geográfico entre experiencias monetarias paralelas. Tal es
el caso de la discontinuidad que existe entre moneda exótica y moneda
moderna, o el caso que puede darse también entre monedas que comparten
rasgos antiguos y/o premodernos. Así, la trayectoria monetaria de la China
durante mucho tiempo ha sido totalmente independiente de la del mundo occidental —el uso de monedas fiduciarias de papel o de metal vil ha
dominado y precedido el uso de los metales preciosos—, sólo a finales del
siglo XIII la plata comenzó a penetrar el sistema monetario chino14. Estas
12
Aglietta y Orléan (1998, p.15). Esta posición está de acuerdo con diversas investigaciones antropológicas (véase, p. ej., Parry y Bloch, 1999, p. 16) y, particularmente, con trabajos recientes sobre las sociedades
contemporáneas de Melanesia, que muestran que el Estado y el mercado no son necesariamente las únicas
opciones, según una lógica endógena, para toda sociedad monetaria. Véase Akin y Robbins (1999) y Akin y
Robbins (2002).
13
Théret (1998). Según Andreau (2001, p. 14), existían deudas contractuales en la Antigüedad grecorromana, pero no eran transferibles ni negociables, y por lo tanto no podían transformarse en instrumentos
monetarios como las letras de cambio. Tanto en Roma como en Grecia “el único sistema organizado de instrumentos monetarios” estaba constituido por moneda metálica acuñada. “Esta es la gran diferencia entre la
Antigüedad grecorromana y la Europa moderna, varios siglos antes de la revolución industrial”.
14
Thierry (1991, p. 23-27), Thierry (1996), Lamouroux (2007).
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discontinuidades geográficas, en algunos casos, tuvieron que esperar el siglo
XIX e, incluso, el XX para disolverse15.
Dicho esto, se debe rechazar toda concepción radical de las discontinuidades del hecho monetario, que se fundaría únicamente en oposiciones entre sistemas monetarios idealizados, en los que se supone que prevalece una
lógica de acción unívoca del operador monetario en la totalización social.
En efecto, lo que ocurre con más frecuencia es que se oponga una moneda
mercantil ideal a una moneda ceremonial ideal, y no que se confronten
las monedas reales de las sociedades capitalistas con las de las sociedades
“primitivas”. En La moneda soberana, por el contrario, se tiene en cuenta
la copresencia en toda sociedad de modalidades heterogéneas —cuando
no contradictorias— de transferencia de los bienes materiales y simbólicos
(dones, intercambios mercantiles, reparto, centralización/distribución), y,
por lo tanto, de los tipos diferentes de deuda y de las formas monetarias de
pagarla. Entonces, las sociedades difieren principalmente por el hecho de
que las modalidades más valorizadas de transferencia de bienes no son las
mismas16. Ciertamente, algunas de esas modalidades, que dominan a las
otras hasta el punto de hacer olvidar su presencia en la construcción del
todo social, modelan la manera abstracta en que las sociedades se piensan
y se representan.

La estructura tríadica de la confianza puesta a prueba
por la historicidad de las monedas
Esta obra reconoce, pues, el carácter histórico de las monedas, aunque sin
considerarlo contradictorio con la hipótesis de la universalidad transhistórica y de orden antropológico del hecho monetario. Se propone reducir
el déficit práctico, mas no teórico, de historicidad patente en La moneda
soberana, en lo relativo a las sociedades con poder político separado y de
aquellas en las que ese poder —bien sea que tenga la forma de una ciudad, un imperio, un Estado unitario soberano o, aun, una federación— ha
sido confrontado progresivamente a prácticas monetarias o financieras privadas. Por ende, la obra pretende ser, ante todo, un compendio de casos
15
Fontaine (2007). También, Akin y Robbins (2002), consagrado a las monedas de la Melanesia enfrentadas al choque externo de la introducción del dinero occidental y luego de las monedas nacionales locales.
16
Parry y Bloch (1999), Akin y Robbins (1999, p. 1-40).

La moneda a través del prisma de sus crisis de ayer y de hoy | Bruno Théret

· 27 ·

históricos de situaciones de crisis en sociedades con Estado y, en particular, en aquellas en las que un orden económico mercantil se diferenció
progresivamente de lo político y de la sociedad civil.
A decir verdad, esta focalización, correlativa de un papel de los antropólogos más restringido en este libro que en La moneda soberana17, no es
totalmente premeditada. Es, igualmente, un efecto del método escogido.
El hecho de querer consagrarnos, por las razones previamente expuestas,
a decodificar situaciones de crisis monetaria, tuvo como consecuencia eliminar de nuestro corpus las sociedades en las que tales crisis no eran identificables, bien sea porque no se produjeron, o porque no dejaron huellas.
Ahora bien, precisamente los trabajos de Daniel de Coppet y de Stéphane
Breton, relativos al lugar y al modo en que operaba la moneda entre los
‘Aré’aré (de Coppet, 1998) y los wodani (Breton, 2002), llevan a pensar
que las sociedades sin Estado tienen una menor tendencia endógena a la
crisis de sus monedas (hay pocas situaciones recurrentes de crisis), o desaparecen cuando esas crisis surgen, debido a su carácter radicalmente destructor (en este caso, nadie queda para dar testimonio)18.
Esta escasez y/o radicalidad de las crisis de las monedas primitivas se
vincula con el hecho de que -contrario a lo que sucede en las sociedades
modernas donde la moneda no es más que mediación de una soberanía,
considerada como el atributo de un pueblo y la expresión del poder del
individuo-, es posible hablar de moneda soberana en las sociedades agropastoriles sin Estado. En efecto, según un fetichismo inverso, en relación
con el que prevalece en las sociedades capitalistas, la moneda adquiere la
forma mistificadora de una persona ficticia que sobrevive a los humanos
y los une: una persona considerada como fundadora de la sociedad y, en
consecuencia, en una posición de soberana (Breton, 2002, p. 223). Tal
moneda representa la sustancia misma de lo que constituye el todo social y
lo que circula en su “cuerpo” en razón de los diversos intercambios sociales.
17
La antropología no está representada en esta obra, pero estuvo presente en el seminario del que surgió,
el cual, además de la participación de Daniel de Coppet como fundador y hasta su prematura muerte, contó
con Pascale Absi, Stéphane Breton, Pierre-Yves Jacopin, Laurent Fontaine y Nathalie Puex. Las destacadas
contribuciones en este seminario debidas a Absi, “La part du diable: métal et monnaie dans les mines de Potosi
(Bolivie) au XXe siècle”, y Fontaine, “Les monnaies chez les indiens yucuna d’Amazonie colombienne au XXe
siècle: de la coca à mâcher au peso” se publicaron en la obra editada por Bazin y Ould (2007).
18
Con Servet y Yildirim (2007) se volverá sobre este punto.
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La moneda “salvaje” es la riqueza-poderío colectiva que se transmite, sin
que ningún tipo de capitalización privativa de esta riqueza-poderío sea posible. La moneda misma está dotada de una longevidad y una exterioridad
que la instituyen como garantía de la perennidad de la sociedad. En cuanto
sustituto de la violencia, que no está legítimamente monopolizada, aparece
como una autoridad soberana que funda la sociedad19 y les da una posición
superior de poder a los que la controlan: los mayores, los grandes.
Así, la moneda primitiva está presente tanto en el nivel de la autoridad
como en el del poder: representa la autoridad última, la vida humana que
se confunde con la de la sociedad, y al mismo tiempo, actúa en el campo
del poder en su calidad de instrumento de los intercambios sociales que
aseguran día tras día la reproducción de la sociedad. En esas condiciones,
si la crisis de la moneda moderna es la expresión de una crisis política (lo
que no significa, sin embargo, que cuestione necesariamente los fundamentos de la soberanía), como lo muestra claramente este libro, las monedas
primitivas no son precisamente un ejemplo de este caso, sino, más bien, de
su solución; esto explica, por una parte, el hecho de que no sufran de crisis
endógenas que no sean fatales y que, por otra, sean muy resistentes a los
choques exógenos y a la confrontación con monedas extranjeras, incluso si
éstas están sostenidas por poderes con gran capacidad coercitiva20.
La transformación de obligaciones en deudas no tiene, en efecto, el mismo sentido cuando la moneda es directamente (autoridad) soberana que
cuando participa en la soberanía en cuanto un operador del poder propio
de un orden político que está separado permanentemente del resto de la
sociedad. En el primer caso, el hecho de no pagar las deudas es algo del
orden de lo inconcebible (de tal manera que cierto tipo de deudas pueden
no ser percibidas como tales); no pagarlas, equivaldría a destruir la sociedad
misma. Por el contrario, en el segundo caso, ilustrado en varios capítulos
de este libro, cuando la soberanía es conferida a una instancia política que
domina la moneda21, es posible cuestionar las deudas sin que esto signifique
19
Hasta se podría decir que, al ser asimilada al soberano mítico, la moneda tiende a impedir la emergencia
de toda forma de poder político separado en forma permanente del resto de la sociedad y manteniéndose por
encima de ella.
20
Véanse Parry y Bloch (1999), Guyer (1995), Servet (1998), Akin y Robbins (1999) y Fontaine (2007).
21
Para de Coppet (1998, 203), la moneda moderna, aunque “solidaria de una referencia social, […] está
siempre situada en un nivel subordinado” esa moneda “no podrá como en Melanesia representar a toda la
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revolucionar totalmente la sociedad. En resumen, se puede decir que las
crisis monetarias de pago de deudas no son necesariamente fatales para el
cuerpo político constituido en sociedades que poseen Estado, sobre todo si
se tiene en cuenta que el poder soberano no está en deuda con la sociedad,
como era el caso en las ciudades antiguas y en numerosos imperios que
evitaron contraer una deuda pública.
Esta relación diferente de las monedas salvajes y de las monedas modernas con la crisis, consecuencia de las distintas relaciones de estas monedas
con la soberanía, da cuenta igualmente de otra cuestión formulada a propósito de La moneda soberana: el grado de generalidad del análisis teórico de
las tres formas de la confianza, “en particular, cuando se aborda en un contexto contemporáneo” (Grenier 2000, 1339). Una vez más, en este caso, la
contribución de Daniel de Coppet a la obra sugiere inmediatamente una
respuesta. El interrogante tiene que ver principalmente, en este caso, con
la naturaleza de la confianza jerárquica en las sociedades sin Estado, caso
en el que ningún poder secular ha logrado arrogarse estructuralmente una
posición jerárquica superior. La pregunta es: ¿cuál puede ser en tales sociedades el equivalente funcional de las autoridades monetarias modernas (el
banco central, en el caso del capitalismo contemporáneo)?
La primera respuesta considera que la confianza jerárquica se confunde
entonces con la confianza ética, rebautizada en este caso como confianza
simbólica, que sostiene directamente la confianza metódica (Aglietta y Orléan 2002, Aglietta 2013). Pero hacer de la confianza jerárquica una forma
general de la confianza en la moneda, cuando podría no aparecer como tal
con una forma diferenciada, no corresponde a la perspectiva antropológica
(y no retrospectivista) adoptada en La moneda soberana; equivale, en efecto, a caer en “la trampa que consiste en atribuirle a la moneda en general
lo que es en realidad un conjunto de significaciones específicas de nuestra
cultura” (Parry y Bloch, 1999, p.1). La segunda respuesta considera que la
ausencia de Estado no implica la ausencia de toda relación de poder que
sociedad” (p. 207). En resumen, no es soberana, puesto que constituye “en ese caso simple instrumento y
objeto de intercambio al servicio únicamente de los sujetos humanos; está ciertamente situada en este mundo
y garantizada por una soberanía, pero dependiendo de principios superiores que exaltan la dignidad de la persona humana. […] Esta dimensión social subordinada de la moneda moderna se expresa no en el seno de una
soberanía universal, sociocósmica y relacional, como en Melanesia, sino en el marco de una soberanía territorial
sustancial, es decir, restringida a las fronteras de un territorio y a la comunidad de sus habitantes» (p. 208).
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pueda fundar la confianza jerárquica, que no está necesariamente asegurada por un poder en una posición permanente de soberanía. Es exactamente lo que sugiere De Coppet cuando muestra que la intervención de los
“grandes” (big men), llamados también “reunidores”, en el ciclo monetario
de reinserción de la fuerza vital de los muertos por homicidio en el todo
sociocósmico que es la sociedad aré’aré, puede ser considerada como una
movilización ocasional y temporal de la confianza jerárquica, en un momento en el que la totalización en moneda de la sociedad entra en crisis por
una serie de asesinatos. En efecto,
[...] es a título de esta conversión monetaria de los asesinados que ciertos
grandes son promovidos en vida y durante un día de fiesta al más alto de los
estatus, a la dignidad del todo sociocósmico. Un grande puede así […] alcanzar, debido a su propia fiesta de grande y a la conversión de las relaciones de
los asesinados, y por un solo y único día, la posición estatutaria más alta, la
del ser-moneda, la del todo representado en moneda, la del guardián —servidor y amo— del todo sociocósmico (de Coppet, 1998, p. 184-185).

La posición jerárquica del grande se transforma, por un día, en la “fiesta
del grande”, en soberanía, porque adquiere entonces un estatus momentáneo de autoridad soberana que prefigura “su próximo acceso a la más
elevada de las posiciones, la de ancestro” (de Coppet, 1998, p. 185). Por su
parte, “la moneda del Nuevo”, movilizada por el “grande” en esta “fiesta del
grande”, tiene un papel funcional equivalente al de la moneda del banco
central en las sociedades contemporáneas:
[...] la moneda del Nuevo hace que la sociedad reencuentre el curso
completo de sus actividades después de una grave degradación local. […]
Cuando el Nuevo se presenta y se ofrece, la sociedad vuelve a partir de su
nivel óptimo de eficacia y de integridad. […] Como fin, la moneda del Nuevo
representa la totalidad, es decir, la sociedad que vuelve a impulsarse a partir
de sus movimientos fundamentales […]. La moneda del Nuevo ilustra la
manera en que esta sociedad revaloriza relaciones sociales muy degradadas
y las reinstala en el nivel más elevado de la jerarquía de valores (de Coppet,
1998, p. 181).

Se puede entonces establecer una equivalencia funcional entre el poder
del grande melanesio y el de las autoridades monetarias en las sociedades
capitalistas, lo que es coherente con el hecho de que en ciertas sociedades
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de Melanesia, el Estado de Papuasia, Nueva Guinea, asimilado a los políticos que actúan en su nombre, es visto como un grande a quien se le jura
fidelidad mientras no traicione la confianza que se depositó en él (Foster,
1999, p. 224-25). La plausibilidad de esta equivalencia es reforzada igualmente por lo que nos dice Stéphane Breton sobre la relación entre jefatura
y moneda para otras sociedades melanesias:
[...] ciertas sociedades melanesias distinguen los órdenes sociales restringiéndoles el acceso a determinados tipos de moneda. El orden superior en
jerarquía tiene el privilegio de poder utilizarlas todas, de la mayor a la menor
denominación, lo que le confiere la autoridad simbólica de traducir las deudas sociales inferiores en un lenguaje conforme a sus fines propios. Las monedas se convierten en marcadores sociales, instrumentos jurídicos ligados a
una jerarquía social. En este caso, en el que la ausencia de distinción entre
lo económico y lo político es ley, a la moneda le corresponde, además de su
función ritual y económica, el papel de mediadora, que en nuestro caso posee
el campo político (Breton, 2000 p.1366).

El alcance teórico general de la concepción tríadica de la confianza se ve
así confirmado. Falta, de todos modos, explorar su poder analítico de manera más profunda. La mayoría de los estudios de “terreno” que componen
el presente libro tratan de hacerlo mostrando precisamente que las crisis
monetarias son, ante todo, crisis de confianza, momentos en que se pone en
tela de juicio el carácter fiduciario intrínseco de toda moneda. Y el análisis
de las situaciones de crisis, de las causas de esas crisis y de los medios y métodos para salir de ellas ilustra los procesos de destrucción de la confianza
en la moneda y, correlativamente, la manera en que las tres formas de la
confianza ya señaladas se articulan entre sí.
Dicho esto, no se trata de proponer un modelo único de esta articulación, en la medida en que, como se ha visto, las maneras de establecer la
confianza deben tener una correlación con las formas precisas de la soberanía, que aseguran la cohesión de una sociedad dada. El funcionamiento de
la moneda como operadora de la totalización social no es independiente de
la manera específica como la soberanía se ejerce en cada contexto geohistórico. Donde el poder político está separado del resto de la sociedad, las
crisis monetarias aparecen como crisis políticas, crisis de orden político,
es decir, del sistema de relaciones políticas que estructuran el modo de
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ejercicio de la soberanía. Incluso si en un alto grado de abstracción las
crisis monetarias asumen formas idénticas asociadas a la naturaleza propia
del médium monetario —deflación versus inflación, fraccionamiento versus centralización u homogenización—, tales formas se actualizan en cada
sociedad de manera particular en función del tipo de soberanía y, por lo
tanto, de constitución y reproducción del todo social en el cual la moneda
está llamada a jugar su papel.

La moneda entre la universalidad y la variedad de los modos
de constitución de la soberanía política
El análisis de la relación entre soberanía y moneda no puede contentarse
con la distinción entre soberanía de la moneda y soberanía (del poder político) sobre la moneda, distinción que se introdujo antes a propósito de
lo que separa las monedas salvajes de los otros tipos de monedas. Como
lo ilustran diversas crisis monetarias tratadas en este libro, tal relación se
diferencia igualmente en función de las concepciones predominantes y las
formas territoriales efectivas de la soberanía política. Al respecto, otra distinción importante tiene que ver con la separación o no de lo político y lo
religioso. Si el soberano en el mundo no es más que un simple representante del verdadero soberano que vive en otro mundo, no hay diferenciación
entre lo político y lo religioso, como en la ciudad grecorromana antigua
(véanse Coulanges 1885; Ehrenberg 1976; Finley 1984) o en los antiguos
imperios22, que son casos en los que es difícil hablar de soberanía política
como tal. Entonces, es más bien el nomos, la Ley, el que representa en este
caso al soberano, pues este funda la jerarquía de valores entre soberanía
divina (autoridad) y soberanía política (poder humano). Esto es, en todo
caso, lo que indica el historiador Victor Ehrenberg (1976, 164-65) respecto
a la polis griega:
La autoridad del nomos tenía entonces un sentido que iba más allá del
simple hecho, en sí mismo importante, de que la polis era un Estado legal.
Antiguo y venerable, pero renovado cada día, el nomos tenía constantemente
una presencia sensible para el ciudadano: preservaba las tradiciones sagradas de los ancestros y guardaba vivo el pasado; puesto que originado en la
22
Por ejemplo, el dios-faraón, el emperador chino, los “hijos del cielo” (Granet 1968) o el sultán otomano
(Yildirim 2000).
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voluntad divina, garantizaba el futuro: expresaba así un sentido de la eternidad que unía al ciudadano a sus ancestros y a sus descendientes. Principio
histórico, el nomos era al mismo tiempo un principio estructural. Leyes de los
legisladores, costumbres y usos rituales ancestrales, reino del orden divino;
todo esto, que representaba el Estado, la sociedad y la “Iglesia”, constituía la
unidad del nomos, que correspondía a una unidad de la polis, y la trascendía.
El soberano político, que era la asamblea del pueblo, y el soberano divino,
que era el dios protector de la polis, estaban asociados en lo que era la expresión de su voluntad común, en ese nomos que se convirtió en realidad en “la
ley soberana” (nomos basileus). […] La Ley, por su existencia y su soberanía,
hacía posible la autonomía como marco de la originalidad política y espiritual
de cada ciudad. La armonía entre el Estado y la sociedad, a la que se tendía
permanentemente, tenía su origen por una parte en la fe de los ciudadanos
en su nomos y por otra en los nomoi que emanaban de nomos: donde no reinan
las leyes, no hay politeia.

Sin embargo, no se puede subestimar el papel de la moneda en la construcción y consolidación de estos cuerpos teológico-políticos, como lo
subrayan Catherine Grandjean (2007) para el caso de Atenas23 y Jean Andreau (2007) para el de Roma24. La moneda, en griego nomisma (término
emparentado con nomos), se convirtió en dokimon, es decir que tiene la marca del soberano político, conserva de todas maneras de su origen religioso
la dimensión ética (sobre lo que teorizó Aristóteles) como “instrumento de
evaluación de una justicia social redistributiva, destinada a conservar la
reciprocidad de las relaciones sociales en el plano de la justicia” (Le Rider
2001, 78). La moneda “es uno de los aspectos de la regulación (de la nomisación, podría decirse) de las estructuras internas de [la] sociedad” (Le
Rider 2001, p.78). Instrumentada de esta manera por el Estado (la ciudad,
el rey, el imperio), que se la apropio para construirse y mantenerse como
instancia política soberana, la moneda se convierte en instrumento fiscal y
medio de afirmación y autonomización del Estado frente a la sociedad (Le
Rider, 2001, p. 240 y 247). Sin embargo, el Estado aún “no experimenta

Véase, igualmente, Le Rider (2001, 239 y ss.).
Véase también de Andreau su importante análisis del census romano “Cens, évaluation et monnaie dans
l’Antiquité romaine” (1998, 9-31).
23
24
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en absoluto la necesidad de emitir moneda para afirmar su soberanía” (Le
Rider, 2001, p. 241), como lo muestran varias ciudades, entre ellas Esparta
(Lombard, 2001), e imperios como el persa (Le Rider, 2001), el de Alejandro Magno (Le Rider, 2003), la China y el Imperio otomano25. La alianza
de la espada y del hisopo es aun, en este caso, la fuerza esencial para la
afirmación de la soberanía política, y la moneda es vista ante todo como
instrumento fiscal y simbólico. Como lo afirma Jean Andreau, “es una expresión de hecho de la totalidad social”, pero no es pensada de esta manera,
y el problema de su legitimidad como tal no se plantea.
Lo que aquí llamamos “legitimidad de la moneda” no es el objeto de representaciones antiguas. Los antiguos pensaban por ejemplo la moneda en
relación con la soberanía de la ciudad o del imperio (“Dar al César lo que es
del César”). La moneda expresa lo que es la totalidad social; es una situación
de hecho, pero que en la época, no se pensaba como tal. Se traduce, sin embargo, en que en el censo la misma moneda sirve de unidad de evaluación de
todas las formas de riqueza, y que además sirve también en los intercambios
mercantiles, en las especulaciones financieras y en los préstamos a interés,
en las liberalidades y los dones ostentosos, en el cálculo de los ingresos y los
gastos del Estado, es decir en la totalidad de los aspectos más importantes de
la vida antigua (Andreau, 1998, p. 250).

En los términos de Aglietta (2013), la soberanía monetaria era en ese
entonces inmanente y no exteriorizada.
Al contrario, ¿el carácter sagrado del soberano era secundario, quizás
hasta inexistente? En tal caso, fundamentalmente, la soberanía sería de
tipo profano y se remitiría a la constitución de la sociedad misma en cuanto
construcción social. Estamos entonces ante una configuración “moderna”
en la que lo político se ha diferenciado de lo religioso, y en el que el tema
de la soberanía y su legitimidad se ha formulado explícitamente y se ha
pensado como tal. Es solamente con la filosofía política moderna que emerge durante el Renacimiento, que el Estado se convierte en una entidad
25
Véase Carré, Lamouroux y Yildririm (2007). El caso del Imperio mongol no constituye en realidad un
antiejemplo, pues incluso los mongoles consideraban la moneda como un símbolo central de su soberanía y
ensancharon su territorio gracias a la plata, al punto de que se puede hablar de la «conquista por la plata».
Sobre este tema, véase Subrahmanyam (1999). En efecto, si la plata puede servir para afirmar una soberanía
territorial, aún no era una condición necesaria.
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completamente soberana, sin legitimidad religiosa a priori26. Es en el siglo
XVI, con Maquiavelo y Bodin, que la soberanía baja a la tierra para comenzar a instalarse en el siglo siguiente. En el mismo movimiento, un orden
económico mercantil tiende a diferenciarse de lo político, y las relaciones
de endeudamiento (deudas privadas) que se pueden adquirir a través de
contrato y se pueden liberar en el curso de la vida humana adquieren una
importancia creciente. A partir de ese momento, las formas antiguas de soberanía teológico-política la ciudad y el imperio ceden cada vez más terreno
a las formas políticas modernas que son el Estado territorial unitario y la
federación. La relación entre moneda y soberanía es modificada en virtud
de un proceso de exteriorización de la soberanía sobre la moneda, el cual
culmina en el siglo XIX, en los países de capitalismo central, con la constitución de sistemas monetarios “nacionales”, unificados en la misma escala
territorial de la soberanía política (Helleiner, 2003).
Así, ver la moneda como un operador de la totalización social, como
una representación del todo social, lleva a plantearse el tema de las correspondencias entre las formas de los sistemas monetarios y de los sistemas
políticos, e incluso el tema de las relaciones entre regímenes monetarios y
los regímenes políticos. En cierto sentido, esto equivale a examinar cómo
los distintos conceptos y regímenes de soberanía estructuran la manera en
que las sociedades se construyen, manera que hay que relacionar con las
formas monetarias prevalecientes. En otro sentido, significa estudiar la parte que les corresponde a la construcción y la reproducción de un sistema
monetario en el establecimiento de la soberanía política o teológico-política de un territorio. Como se muestra en el presente libro, el análisis de las
situaciones de crisis monetaria en una gran variedad de sistemas políticos
es una herramienta preciosa para revelar las relaciones en doble vía entre
la totalización política y la totalización monetaria de las sociedades. Podría
resultar que toda (gran) crisis monetaria que ponga en tela de juicio el conjunto de las formas de la confianza en la moneda encuentre su explicación
como crisis de un régimen de soberanía.
26
Mairet (1997). La filosofía política no data del Renacimiento, pero fue en esta época que se independizó
realmente de la teología (Weil, 1974, p. 225-230). En efecto, los filósofos griegos y, tras ellos, los medievales
(especialmente San Agustín y Santo Tomás de Aquino) no ponían en tela de juicio la relación simbiótica que
existía en ese momento entre Estado y religión; disertaban esencialmente sobre «el mejor régimen» político
posible —monarquía, oligarquía, democracia— dentro del mismo orden teológico-político.
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La moneda en todos sus estados
Lo que nos interesa en esta obra, recordémoslo, no es tanto un análisis de
las crisis monetarias como tales, sino una síntesis de lo que pueden enseñarnos respecto a la naturaleza misma de la moneda, más allá de la extrema
diversidad de las sociedades en las cuales ocurren estas crisis. Dicho de
otro modo, es el buen funcionamiento, el estado normal de la moneda lo
que se busca comprender mejor; de ninguna manera se pretende limitar la
explicación al momento de la crisis. Pero hablar de la crisis de un objeto,
de un signo, de unas reglas de juego, no tiene sentido si no se hace en una
forma metonímica que asuma que el objeto, el signo, la regla de juego hacen parte de un todo, de un sistema de objetos, de signos, de reglas. Revelar
la moneda a través de la observación de sus crisis supone, entonces, que la
moneda tiene un contenido que puede manifestarse, y que ella misma constituye un tipo de relación social estructurada de manera particular, como
lazo social que pone en relación simultáneamente a los individuos entre sí
y con entidades colectivas que representan la soberanía de la agrupación
a la que pertenecen. Una relación social de este tipo es, como ya lo hemos
visto, en periodo normal, cuando no se ha puesto en tela de juicio, una caja
negra que únicamente su crisis permite entreabrir y descomponer en sus
elementos constitutivos.
Hablar de la crisis de una moneda es, ante todo, la consideración implícita de la moneda como una entidad estructurada, como un sistema perenne
de relaciones que asumen diversas formas —símbolos (unidad de cuenta,
sello, firma), objetos (medios de pago, monedas, billetes, escrituras), reglas
(de cuenta, de pago, de emisión, de cambio)—, como una entidad que entra en crisis amenazando con descomponerse, bien sea, ante todo, porque
está mal construida, o también porque puede no ser la adecuada para el
contexto societal en el que debe necesariamente inscribirse, o finalmente
porque está sometida a ataques violentos provenientes del exterior de su
contexto. Ver la moneda como una entidad que se autoestructura conduce, así, a priori, a considerarla no a partir de sus múltiples usos funcionales
en contexto, sino como un lazo social universal de naturaleza simultáneamente económica, política y simbólica.
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La moneda no es lo que hace
La moneda soberana, hay que reconocerlo, tuvo dificultades al momento de
romper con una perspectiva positivista de la moneda considerada a través
de sus “funciones”. En esto, en realidad, no se distingue de otras teorías
institucionalistas y simbólicas que confrontadas a la concepción ortodoxa
de la moneda como medio de intercambio mercantil y a la vulgata de una
moneda definida por las tres (o cuatro) funciones de patrón de valor, de
medio de circulación (eventualmente discriminado entre medio de intercambio y medio de pago unilateral) y de reserva de valor se limitan, en general, a plantear tres restricciones: la función de unidad de cuenta es, lógica
e históricamente, una función primera; la función de medio de pago es por
lo general una función básica y engloba la de medio de intercambio, y no
a la inversa27; la función de reserva, por su parte, no es específicamente
monetaria28. Esto constituye ciertamente un avance, pero como se reduce
la moneda a sus funciones de unidad de cuenta y de medio de pago, se sigue
definiendo la moneda en relación con algo exterior a ella, y no a partir de su
“naturaleza” de relación social específica que genera su propio espacio social. Definir la moneda por sus funciones externas en la reproducción social
en conjunto equivale, en últimas, a caer de nuevo en un dualismo real/monetario en el que lo real está primero, como pasa en la teoría de la monedamercancía, puesto que es a partir de lo real que lo monetario se define29.
27
Tal y como lo sostienen K. Menger y L. von Mises, para quien la función de medio de intercambio es la
función definitoria de la moneda, y la de medio de pago o de liquidación, una función secundaria y derivada
(von Mises 1981, p. 49). Para Mises, la definición de la moneda como medio de pago es un error que se origina en la aceptación acrítica del punto de vista jurídico y de los modos comunes de pensar: “Para el jurista,
la moneda es un medio de pago. El economista, para quien el problema de la moneda presenta un aspecto
diferente, puede abstenerse de adoptar este punto de vista si no desea desde un principio ir contra el objetivo
de contribuir al progreso de la teoría económica” (Von Mises, 1981).
28
Numerosos autores —economistas, historiadores, sociólogos y antropólogos— han llegado a considerar
que la moneda es un instrumento poco eficaz para cumplir esta «función». Con respecto a este tema, véanse Boyer-Xambeau, Deleplace y Gillard (1986), Courbis, Froment y Servet (1990), Servet (1993), Thierry
(1993), Ingham (1999), Blanc (2000) y Davies (2002).
29
“No basta con insistir en el papel de la moneda como unidad de cuenta para evadir el enfoque real en
términos de las tres funciones de esta. La yuxtaposición de una óptica nominalista en el tratamiento de la unidad de cuenta y de una óptica patrimonial en el de medio de circulación, conduce a la desconexión frecuente
entre las funciones de medición de precios y de mediación de los intercambios. Estas funciones por lo general
han sido tratadas analíticamente de manera independiente, sin que ninguna exigencia lógica las convierta
en atributos del mismo objeto económico “moneda”: la medición de precios le corresponde a un numerario
convencionalmente adoptado o a un patrón construido por el observador; la mediación de los intercambios es
efectuada por una riqueza que es susceptible de convertirse en reserva de valor” (Boyer-Xambeau, Deleplace
y Gillard, 1990, 31-60).
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En realidad, la noción de función no puede servir para definir la moneda
si no se la pone en relación con las formas de su propio funcionamiento
en tanto relación social específica. Esta es la única manera de concebir
las funciones de la moneda en coherencia con la idea de que el concepto
general abstracto de moneda corresponde a una constante antropológica y
es el presupuesto de toda economía monetaria.
El pago y la cuenta deben ser, entonces, considerados no como funciones de la moneda en el sentido habitual, sino como “conceptos primeros en
una teoría de la moneda”, con palabras de Keynes (citado en Ingham 2002,
124); constituyen sus “propiedades genéricas” (p.124), su naturaleza misma, sus formas elementales. Así mismo, en sentido riguroso, no se debería
hablar de funciones (económicas, políticas y sociales) de la moneda —en
este caso, convendría más hablar de usos—, a no ser para calificar las formas
específicas que la moneda adquiere en contextos societales variados (de los
que esta es además una precondición) y que, contrariamente a la cuenta y
al pago, no se encuentran necesariamente en todos esos contextos. Estas
formas diversas —reservas de valor, mostración, representación simbólica
del poder político, de la riqueza o del todo social; medio de intercambio
mercantil, prenda, etc.— pueden corresponder en efecto a usos que no son
específicamente monetarios, es decir funcionales, de la moneda como tal,
sino, al contrario, contradictorios con respecto a la reproducción de sus
propiedades genéricas. Hay que verlas, más bien, como fuerzas latentes de
crisis monetarias. Esto es particularmente claro en el caso de la función de
reserva de valor de la moneda moderna. En este caso se trata de un uso
de la moneda que amenaza directamente la reproducción de los pagos30.
De esta distinción resulta que una moneda pueda ser considerada como
“buena” desde dos puntos de vista, que pueden llegar a ser contradictorios:
la moneda como tal y la economía en la que esta moneda está llamada
a funcionar. De este modo, “una moneda de calidad superior no implica
necesariamente un desempeño económico superior. Una moneda fuerte
(sound) no es garantía de una economía fuerte, tanto hoy como en la Edad
30
De ahí la utilidad de reservar el término “dinero” para especificar esta moneda moderna y no confundirla
con la moneda corriente, cuyo papel mediador en la circulación de los bienes materiales y simbólicos, incluso
de las personas, así como en la reproducción social debe ser pensado como primario. Esta distinción hace eco a
la que existe en el inglés entre “Money” y “currencies”. En alemán existe también una distinción Munzel Geld
utilizada por Laum (véase Bensa 1992).
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Media” (Davies, 2002, p. 172). Como lo muestran varios capítulos de la
presente obra31, instaurar o restaurar una moneda de calidad, es decir perenne, tiene por el contrario un precio económico elevado que toma la
forma de hambruna monetaria y de depresión económica, lo que invalida
la idea convencional “según la cual una moneda intrínsecamente buena es
necesariamente buena para la economía” (Davies, 2002, p. 172). En esta
dialéctica de lo que es bueno para la moneda y para la economía, aparece
claramente la autonomía del hecho monetario frente al entorno societal,
y por lo tanto al todo social que la moneda debe, de todas maneras, representar y totalizar. Y si el representante es autónomo en relación con el
representado, así como el significante lo es en relación con el significado,
entonces la representación podría ser inadecuada a su objeto, situación que
se puede considerar como definitoria de un estado de crisis monetaria.
Esta precisión semántica, que lleva a distinguir las propiedades genéricas y los usos no propiamente monetarios de la moneda, tiene importancia
para el objeto de esta obra. Tal precisión funda, en particular, la idea de que
no hay que confundir las crisis monetarias con las crisis financieras. También, justifica que el presente libro se focalice en las crisis monetarias y no
aborde las financieras más que de manera colateral, a la inversa de lo que
hace la mayoría de las obras centradas en el periodo contemporáneo. En
efecto, hay crisis monetarias que no resultan del uso financiero de la moneda —que podría no tener sentido o ser prohibido—, pero que encuentran
su origen bien sea en una estructura monetaria frágil y mal regulada, o incluso en la confrontación de varias monedas de cuenta en un mismo espacio monetario. De todas maneras, en el momento en que hay dependencia
de la finanza en relación con las monedas, las crisis monetarias perturban
necesariamente los mecanismos financieros y la crisis financiera acompaña
a la crisis monetaria. Por el contrario, las crisis financieras no conllevan necesariamente crisis monetarias. Francia, durante el siglo XIX, ofrece varios
31
Por ejemplo, está el caso de Inglaterra en el momento de la fundación del banco de su nombre (Desmedt
en el capítulo 2 de la presente obra), y el del currency board argentino (Sgard 2013). Carré (2007) considera
igualmente que en el Japón de los Tokugawa el restablecimiento de una «buena moneda» iba de la mano
con un marasmo económico, en tanto que el periodo inflacionista era de prosperidad económica. Para Carrié
(2007) la gran inflación de la Roma imperial en el siglo IV (d. C.) no fue necesariamente un obstáculo al desarrollo económico. También, se encuentra una correlación entre calidad de la moneda y deflación económica
(alimentaria, en este caso) en la sociedad wodani, en Nueva Guinea, descrita por Breton (2002, p. 213), un
ejemplo que sería, por otra parte, generalizable a toda Melanesia.
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ejemplos (Théret, 1990, cap. 3 y 4). Igualmente, las monedas modernas
han podido “conocer una fuerte inestabilidad de su valor y en consecuencia
no asegurar la función de reserva de valor, sin perder automáticamente sus
cualidades de instrumento de pago y de unidad de cuenta” (Courbis, Froment, Servet, 1990). Solo en un contexto histórico, en el que predomina la
moneda de crédito y hay endeudamiento público, una crisis financiera deja
raramente de tener consecuencias en el plano monetario.
Estas precisiones que van un tanto en contravía del sentido común contemporáneo, se aclaran si se profundiza un poco el análisis de esta realidad
social autónoma y primera del hecho monetario, la cual es desnaturalizada
por las crisis monetarias. Para esto, es necesario combinar dos puntos de
vista: uno que apunta a la moneda como relación social que se reproduce
en el tiempo; y otro que la percibe como un hecho social total que se actualiza asumiendo tres formas de presencia en el mundo, que se llamarán
estados de la moneda. Según el primer punto de vista, a las dos propiedades
genéricas de la moneda, que son la cuenta y el pago, hay que añadir una
tercera, a saber, la amonedación, a través de la cual es creada, distribuida
y destruida según ciertas reglas. Lo anterior obedece a que es por medio
del proceso de amonedación que las formas de unidad de cuenta y medio
de pago pueden ser funcionales para la reproducción de la moneda. Con
respecto al segundo punto de vista, conviene distinguir el estado incorporado de la moneda, en el que aparece como patrón de valor y confianza; su
estado objetivado, constituido por los instrumentos monetarios que sirven
de medios de pago; y su estado institucionalizado, es decir el conjunto de las
reglas que unifican un espacio monetario regido por un sistema de cuenta y
que constituye una comunidad de pago.

La moneda incorporada: cuenta y confianza
Regresemos primero a la confianza, que es el nivel psicosociológico de análisis del hecho monetario, en el que, podría decirse, la moneda está incorporada y, además, adquiere sentido la pretensión según la cual aquella es
confianza (Aglietta y Orléan, 2002). Tal confianza es, en última instancia,
una confianza en la estabilidad del sistema de cuenta, si bien debe precisarse que la cuenta es ante todo una actividad mental. Hablar de incorporación significa que la moneda está presente en la persona misma de quienes
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la utilizan; que aquella hace parte de sus habitus; que está inscrita en su
sistema de tendencias incorporadas, pues en cada individuo se determina
la confianza. Entonces, la moneda debe considerarse aquí tal cual como lo
hacen algunos sociólogos (Ganssmann 1998, 2001), o sea, como un medio
de comunicación simbólicamente generalizado, es decir, un “lenguaje especial”, un sistema específico de signos que permite que las personas se comuniquen entre ellas con el objetivo de entrar en relación y emprender en
un clima de confianza transacciones económicas y sociales. En este caso, la
dimensión simbólica de la moneda es la parte activa que opera como signo
o, mejor, como sistema simbólico a través del cual símbolos y significaciones compartidos se intercambian, puesto que como en todo lenguaje cada
signo adquiere sentido solamente en sus relaciones con los otros signos del
sistema32. Así como los signos lingüísticos, los símbolos monetarios hablan,
comunican información, significaciones, y crean experiencias compartidas
(Wennerlind, 2001, p.558). De este modo, la confianza en la moneda es el
fruto de una exitosa “comunicación a través de la moneda” (Ganssmann,
2001, p.146). El resultado es que “no podemos esperar entender el juego
de la moneda si descuidamos sus aspectos comunicacionales” (Ganssmann,
2001, p.147).
Esta perspectiva que considera la moneda incorporada como lenguaje
tiene dos grandes ventajas y un gran defecto. La primera ventaja es que
“permite liberar el análisis de la moneda de una primera capa de confusiones tradicionales relativas “al enigma de la moneda”, en el sentido de Menger” (Ganssmann, 2001, p.147), a saber: ¿por qué agentes intercambian
objetos de valor por moneda sin valor? Desde un punto de vista comunicacional, en efecto, “tales enigmas suenan como si se pusiera en tela de juicio
la racionalidad del uso de la palabra “perro” para designar el animal que
llamamos perro. Aparte de exigir que sean comprensibles, no hay ninguna
racionalidad tras la selección de signos”33. La otra ventaja es que permite
32
“El discurso lingüístico y las transacciones monetarias […] son ambos sistemas simbólicos que sirven
como medios de comunicación del saber social entre los participantes. […] Una moneda no puede ser entendida por fuera de una cultura monetaria. […] De la misma manera que una palabra puede tener diversos
sentidos según el contexto en el que se utiliza, la moneda comunica experiencias entre sus utilizadores, que
difieren según el tipo de relación mediatizada” Wennerlind (2001, p.558).
33
Ganssmann (2001, p. 149). “[...] podría incluso añadirse: mientras menos un objeto usado como signo
tenga importancia intrínseca, menos la comunicación es susceptible de verse perturbada por intereses exteriores que tienen en la mira los objetos como tales”.
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explicar el juego de la confianza a partir de una comprensión de las condiciones del uso de los signos que conduce a una comunicación exitosa y que
permite coordinar acciones34. Por eso, según Heiner Ganssmann,
[...] los objetos que sirven de signos deben tener tres propiedades […]:
un signo debe ser reconocible en un entorno compuesto por otros signos;
la utilización del signo debe ser repetida, de modo que sean posibles un reconocimiento regular y expectativas para el futuro; un signo señala su propia significación y simultáneamente el juego que se practica (Ganssmann,
2001, p. 148).

Ahora bien, esas son propiedades que constituyen el fundamento de las
formas de confianza llamadas metódica y ética, formas de confianza que
reposan sobre una autosujeción del individuo a la representación que se
hace del todo social y que comparte con los otros miembros de la comunidad de pago.
La confianza metódica está sustentada por la rutina de la comunicación
de los signos monetarios. Recíprocamente, si seguimos a Simmel (1987),
la utilización regular de los signos monetarios difunde la confianza en su
calidad, “las personas evidencian su confianza en la moneda participando
en la utilización de los signos monetarios” (Wennerlind, 2001). Así, “por
eso mismo, ellas evidencian también que comparten una confianza común
en el orden social” (Wennerlind, 2001). La confianza ética procede de la
confianza metódica, y las dos se sustentan recíprocamente. Puede entonces
considerarse que lo que diferencia estas dos formas de confianza es que la
confianza metódica está relacionada con los medios de pago, mientras que
la confianza ética lo está con el sistema de cuenta. En efecto, los medios de
pago son signos objetivados que deben ser aceptados en los intercambios
rutinarios, para que se constituya la confianza metódica. La unidad de cuenta, por el contrario, es el signo abstracto de una relación entre individuos
34
La transferencia del medio de circulación (medio de pago) es necesaria para que la relación sea exitosa,
pero este medio de circulación «no tiene ni valor, ni “representa” bienes o servicios. Estos objetos diversos
(monedas, billetes, cheques, etc.) son en realidad fichas de un juego que estamos jugando. No tienen ninguna
significación intrínseca por fuera de ese juego, más allá de la convicción de base de los jugadores de que su
acceso a estas fichas está condicionado por las reglas del do ut des (te doy para que me des)» (Ganssmann,
1998, p. 154). Fontaine (2007) suministra un muy buen ejemplo —el de la moneda «coca-para-mascar»— de
un tal papel de la moneda como medio de comunicación simbólicamente generalizado en la instauración de
relaciones transaccionales, para las cuales es insuficiente la palabra). De manera más general, el uso de la
moneda como prenda en las compensaciones por matrimonio y por homicidio sigue ese modelo (véase Breton,
2002, p. 217-221).
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y el todo social, signo de la pertenencia a una comunidad donde se habla
en el mismo lenguaje de los precios y de las tarifas. Su aceptación está ciertamente en correlación con la de los medios de pago, pero solamente en la
medida en que estos constituyan un sistema unificado, en que formen un
todo ordenado, la comunidad de pago que recubre la comunidad de cuenta. La aceptación del sistema de cuenta procede entonces de la confianza
ética, confianza en este ordenamiento. El uso de la moneda, bien sea de
cuenta o de pago, comunica así la confianza en la moneda según un proceso
de autorreforzamiento. Se expresa así una propiedad del lenguaje, la cual
permite “una comprensión compartida entre sus utilizadores que se produce en la ausencia de toda autoridad erudita que controle la diseminación de
esta comprensión” (Wennerlind, 2001).
En esta perspectiva, que se encuentra entre los partidarios del free banking, basta aparentemente con una concepción diádica de la confianza, y no
parece entonces necesario hacer intervenir autoridad o poder alguno. Pero
es precisamente en esta pura horizontalidad que reside el gran defecto de la
perspectiva comunicacional de la moneda: al focalizar exclusivamente una
comunicación destinada a permitir que las acciones se coordinen, se supone
que el acceso a la moneda no está desigualmente distribuido. Sabemos que
esto no es así, pues la moneda no es solamente un recurso cognitivo como
el lenguaje, un sistema abstracto de cuenta compartido públicamente, sino
que también es un conjunto de medios de pago que son créditos sobre la sociedad desigualmente repartidos y que pueden ser objeto de una apropiación
o de un control privativo35. En cuanto un conjunto de signos susceptibles de
ser creados, distribuidos, destruidos y recreados periódicamente en el seno
de una comunidad de pago, la moneda, como lo muestran abiertamente las
crisis monetarias, puede aparecer para la parte de la comunidad que está
excluida del control de ese proceso no como una herramienta de control y
de coordinación, sino como un dispositivo de poder de distribución desigual
y criticable, y cuyo uso será entonces fuente de conflictos36. La confianza
en la moneda no reside, pues, únicamente en su capacidad para engendrar
35
Crump (1978). De otra parte, el lenguaje es también un recurso de poder, un capital simbólico distintivo,
según si se hace un uso apropiado o no a las circunstancias; su evolución, por otra parte, es objeto de una
acción normativa reguladora por parte del poder político (véase Bourdieu 1995, p. 83-84).
36
Esto es ilustrado por las crisis de pago ligadas al endeudamiento en la antigua Roma, y descritas por Andreau (2007).
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coordinación, sino también y ante todo en la regulación de los conflictos
relativos a la emisión y a la distribución de los medios de pago. Una moneda
de confianza no puede ser una buena convención de coordinación, a menos
que represente un buen compromiso social.
De todas maneras, la moneda sigue siendo un medio de comunicación
que les “permite a los agentes entenderse entre sí. Pero ese entendimiento
puede hacerse explícito tanto por un rechazo como por una aceptación”
(Ganssmann, 2001, p. 147). Entonces, la confianza jerárquica es la que
permite imponer esta aceptación, recordando precisamente que la autosujeción rutinaria o ética a la práctica del lenguaje monetario encuentra
sus límites en el acceso desigual a la moneda. Su aceptación y difusión
reposan, así, en buena medida, en el sentimiento de protección, producto
de una regulación jerárquica del poder monetario, la cual está respaldada
por la fuerza y la obligación legal. Sirven entonces como base para la confianza metódica los signos del poder jerárquico institucionalizado que pretendan ser garante del orden social global y que propendan a que los pagos
se inscriban en una comunidad de cuenta. Correlativamente, la confianza
ética cambia de sentido, puesto que ya no se está dentro de un modelo
autorreferencial, y tampoco hay un orden social espontáneo. La confianza
jerárquica en el sistema institucional —que regula los conflictos alrededor
del acceso a la moneda y establece los compromisos de interés necesarios
para la coordinación— no puede ser, en efecto, incorporada por los agentes, a menos que las reglas del juego monetario establecido sean legítimas,
es decir, acordes con los valores y las normas que fundan la pertenencia al
todo, comunidades de cuenta y de pago reunidas en una misma figura de la
soberanía. La confianza ética obtiene de ahí su dimensión extramonetaria
y propiamente cultural.

La moneda objetivada: objetos-moneda, medios de pago
Dicho lo anterior, la confianza en la moneda no es más que una precondición para la coordinación de las acciones. Sin embargo, es necesario,
para que las transacciones monetarias se desarrollen, que existan medios
de pago no solo de calidad, sino también en cantidad suficiente para que
las deudas puedan pagarse. Los instrumentos monetarios (medios de pago,
monedas corrientes) representan en su estado objetivo a la moneda, que
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ya no se expresa, desde este punto de vista, en un lenguaje, sino por la
intermediación de un sistema de objetos. Es en este nivel de análisis que
prevalece, por lo general, la concepción diádica de la moneda, de cierta
manera, naturalmente, puesto que está fundada en la metáfora de las dos
caras de la moneda (o del billete). El antropólogo Keith Hart utiliza esta
metáfora para poner en evidencia la necesidad que tiene una teoría de la
moneda de salir de las concepciones unilaterales, teniendo en cuenta las
dos caras de la moneda:
[...] en el lado cara está el símbolo de la autoridad política que acuñó la
moneda; en el lado sello, se encuentran las especificaciones precisas sobre
el valor de la moneda en los intercambios desde el punto de vista pago. Un
lado nos recuerda que los Estados imprimen su marca en la moneda y que
la moneda es originalmente una relación entre personas en el seno de una
sociedad. […] En el lado sello se revela que la moneda es una cosa, capaz
de entrar en relaciones precisas con otras cosas y como relación cuantitativa
independiente de las personas comprometidas en una transacción particular
cualquiera que sea su tipo. Bajo este último ángulo, la moneda es como una
mercancía y su lógica es la del mercado anónimo. […] La mayoría de las
teorías de la moneda le dan la prioridad a una de las caras olvidando la otra.
[…] Pero la moneda tiene dos caras, por la buena razón de que ambas son
indispensables. La moneda es al mismo tiempo un aspecto de las relaciones
entre personas y algo independiente de las personas37.

¿Pero por qué no ir más lejos, teniendo en cuenta que la pieza de moneda en metal no posee dos sino tres dimensiones? ¿sin su talla, la moneda no
sería pura abstracción? Puesto que su espesor le daba a la pieza de moneda
su materialidad y su peso (que durante largo tiempo sirvieron para legitimar
el valor inscrito en el lado sello), al mismo tiempo indicaba su grado fiduciario, es decir, la parte pertinente para garantizar su valor oficial, la marca
de la autoridad unificadora de las relaciones entre las personas, inscrita en
el lado cara. En otras palabras, la talla y su espesor simbolizan la tercera
propiedad genérica de la moneda: la amonedación, que hace que un valor
37
Hart (1986, p. 638-639). Para Hart, la referencia a la moneda acuñada en metal es metafórica y la oposición entre sus dos caras es válida también para las sociedades «primitivas», como la de los trobriand, en donde
se encuentra en la oposición entre kula y gimwali, es decir entre el intercambio social de dones entre personas
donde se juega la autoridad política (el prestigio) y el intercambio de cosas útiles de naturaleza económica y
del tipo de las negociaciones interindividuales (p. 647-649).
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en unidad de cuenta afecte todo medio de pago. La talla y el espesor expresan que no hay moneda sin reglas de emisión y de circulación de los medios
de pago, es decir, sin que tenga una dimensión institucional. También se
puede decir, retomando los términos de Hart, que la pieza de moneda tiene
tres caras por la buena razón de que las tres son indispensables: “la moneda
es al mismo tiempo un aspecto de las relaciones entre las personas y algo
independiente de las personas” y una forma institucional que articula personas y cosas, un sistema de reglas que hace que ese “algo independiente de
las personas” escogido para representar ciertas relaciones entre personas lo
haga legítimamente.

La moneda institucionalizada: amonedación y regulación
Lo anterior nos lleva al tercer estado de la moneda, su estado propiamente
social, el estado institucionalizado en el que ésta aparece como la forma
política de una comunidad de pago, que no es otra que el todo social representado en la forma monetaria. Una comunidad de pago puede ser definida
de una manera más precisa como la expresión monetaria de una sociedad
que se reconoce ante todo en un sistema (o una unidad) de cuenta particular: cuando un grupo se unifica alrededor de un modo cuantitativo de
contabilización del valor (bien sea que se trate de una numeración cardinal,
puramente cuantitativa, u ordinal, aliando lo cualitativo y lo cuantitativo),
las condiciones están dadas para que tal grupo forme una comunidad de
pago en la que son recíprocamente convertibles los diversos instrumentos
de pago. En su seno, diversos derechos y obligaciones sociales, independientemente de su origen —donaciones entre humanos, donaciones a las
potencias soberanas, intercambios mercantiles, compensaciones, tributos,
prendas— pueden ser cuantificados y asumir la forma homogénea de créditos y de deudas, expresadas en un patrón común y dentro de un mismo
marco de referencia. La sociedad asume entonces la forma de una red de
deudas ligadas inicialmente por el sistema de cuenta38 y, posteriormente,
por la circulación de los medios de pago.
38
En general, en la definición de la moneda, se reduce el sistema de cuenta a la unidad de cuenta, lo que
hace que el sistema de cuenta se mantenga implícito; es decir, el sistema, convertido en «natural» para las
personas, de numeración con base única es regido solamente por las leyes de la aritmética, que prevalece para
la moneda occidental. Como existen monedas que no son regidas por un sistema tal, se admite que lo que varía
de una sociedad a otra no es solamente la unidad de cuenta, sino, con más frecuencia, el sistema de cuenta,
que da su coherencia de conjunto al sistema de los objetos-monedas propios de una sociedad.
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El origen de las deudas en las transacciones de naturaleza múltiple se
traduce en una pluralidad de medios de pago; cada esfera transaccional
debe considerarse a priori como poseedora de sus propios medios de pago,
puesto que las fuentes de la confianza en la validez y la calidad de esos medios son, ante todo, particulares en cada esfera; cada medio de pago tiene,
en su origen, un espacio de validez que corresponde a la esfera transaccional y la red de usuarios en la que es aceptado y circula sobre la base de una
confianza metódica.
Una comunidad de pago es, pues, una sociedad en la que circula un conjunto de medios de pago que está articulado a un sistema de cuenta (p. ej.,
por el hecho de ser extendidos o convertibles a una tasa fija en una unidad
de cuenta común, en el caso más simple de la numeración puramente cardinal que se convirtió en norma en las sociedades modernas). El conjunto
de medios de pago (moneda real) y el sistema abstracto (moneda imaginaria) constituyen dos aspectos fundamentales de la moneda propia de la
comunidad en cuestión. La moneda es así lo que le permite a una sociedad
asignarles y reconocerles socialmente un valor cuantificado a personas, cosas, símbolos, actos, derechos y obligaciones. Como sistema de cuenta, la
moneda hace de la sociedad un espacio homogéneo de asignación de valor,
más allá de sus discontinuidades; es expresión de la totalidad y operadora
de la pertenencia social. En cuanto conjunto de medios de pago, la moneda
hace que los valores asignados con motivo de las transacciones, que ligan a
los miembros de la sociedad, sean reconocidos y validados socialmente por
los pagos, lo que conforta y confirma la pertenencia social.
Pero la coexistencia de un sistema único de cuenta y una pluralidad
de monedas de pago es problemática; también, mantener la cohesión y la
perennidad del conjunto en el tiempo plantea un problema, pues, a menos
que se experimente una situación de desorden monetario, contar y pagar
son actividades que dependen no solo del respeto a unas reglas de cuenta
y de pago de deudas, sino de reglas de inscripción de la pluralidad de las
esferas transaccionales en el marco de un sistema de cuenta unificado. Una
tercera propiedad genérica debe introducirse en la fórmula constitutiva de
la moneda, a saber: es un principio de orden y de cristalización organizacional de una acción colectiva (Commons, 1990) o, para decirlo de otra
manera, de una intencionalidad colectiva que tiende a la perennidad de la
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moneda39. Deben instituirse reglas relativas a las cuentas y a los pagos, con el
fin de asegurar, primero, el respeto de la unicidad de la cuenta, y, segundo,
que los pagos constituyan un sistema, unas condiciones institucionales, para
que la comunidad de pago pueda constituirse y perpetuarse en el tiempo40.
En particular, en los sistemas modernos con numeración cardinal, la
unicidad de la unidad de cuenta se ve permanentemente amenazada por
la pluralidad de los medios de pago, puesto que tal unicidad tiende a ampliar la circulación de los diversos medios de pago más allá de su esfera de
origen, y los pone a competir. La confianza en la calidad de algunos medios de pago, en relación con otros, puede así ser puesta en tela de juicio
y, por ende, puede amenazar la unidad de cuenta. En efecto, cuando hay
diferencias fiduciarias y de calidad entre los medios de pago (extendidos,
además, en una misma unidad de cuenta), dichos medios tienden a dejar
de ser convertibles a la par, los unos en los otros. Aparecen entonces tasas
de cambio no solo diferenciadas, sino además fluctuantes, las cuales manifiestan una fragmentación de la unidad de cuenta41. Para reducir esta contradicción intrínseca entre unicidad del sistema de cuenta (que define una
comunidad de cuenta) y pluralidad de los medios de pago (que recuerda
que tal comunidad es una sociedad en la que varias esferas transaccionales
o redes de intercambios sociales y, por lo tanto, de pago coexisten), se necesitan instituciones que regulen la emisión y la circulación de los diversos
medios de pago, las cuales son, por ende, constitutivas del orden monetario
que instituye una comunidad de pago, que se confunde con la comunidad
de cuenta42.
Sobre el aspecto de la intencionalidad colectiva, véase Searle (1995) y Descombes (1996).
En la antigua China, parece que esta exigencia se manifestó y se formuló muy pronto (mucho más temprano que en Occidente) como cuestión de economía política, lo que se puede asociar, tal vez, a la aparición
(también precoz) del papel moneda (véanse Glahn 1996, 44; Lamouroux (2007).
41
En las sociedades con Estado se encuentran múltiples trazas de este proceso, que puede conducir a una
fragmentación territorial y una atomización de la soberanía. Así, luego de su creación por Carlomagno, el sistema monetario de cuenta «libra-sueldo-dinero» se fragmentó en varios sistemas (libra esterlina, libra tornesa,
moneda de Paris, fuerte flamenco, etc.), en los que la libra representaba pesos de metal diferentes (Davies
2002.). Se observa también el mismo tipo de diferenciación en el caso del sistema griego «talento-minaestátera» (sistemas de la Ática y la Egina). Sobre este tema, véase Lombard (2001).
42
En particular, Boyer-Xambeau, Deleplace y Gillard (1986, 1990) han puesto en evidencia este tipo de
contradicción y la manera como ha sido manejada en el caso de la Francia del siglo XVI, donde circulaban dos
«monedas» como medio de pago: las emitidas por el soberano francés, que incorporaban un señoreaje (espèces
règnicoles) y las extranjeras, evaluadas por su peso de metal precioso. Esta dualidad afectaba la unicidad de la
unidad de cuenta, lo que se traducía en una inflación tendencial.
39
40
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En el caso de la moneda moderna, es claro que la segmentación en múltiples esferas de intercambio, propia de las sociedades comunitarias o del
Estado antiguo, es atenuada, pero está compensada por una gran diferenciación en tres órdenes de transacción (mercado, Estado, familia). La tendencia al fraccionamiento del espacio monetario se expresa en el hecho de
que las monedas bancarias, emitidas en unidad de cuenta nacional, pueden
dejar de ser aceptadas a la par cuando los bancos emisores parecen estar en
dificultades43. Únicamente cuando el conjunto de los bancos se beneficia
de una garantía por parte de un banco central, que actúa como prestamista
de última instancia en caso de iliquidez, aparece como natural al público el
hecho de que las monedas bancarias, de manera rutinaria, se intercambien
a la par entre ellas y con la moneda pública nacional. Y esta garantía, que
es el fundamento de la confianza jerárquica, tiene en general como contraparte la aceptación, por parte de los bancos, de un conjunto de reglas
colectivas que son constitutivas de un orden monetario44.
El riesgo de fraccionamiento de la comunidad de pago, por la diferenciación del sistema de cuenta según las esferas y redes transaccionales, no es,
de todas maneras, más que una de las dos fuentes posibles de crisis monetaria que amenazan la perennidad de las comunidades de pago. La otra fuente de crisis es el riesgo inverso, o sea, la indiferenciación y centralización,
debidas a la destrucción de la pluralidad de los medios de pago. Cuando el
poder que rige el sistema de cuenta y decide sobre la unidad de cuenta emite simultáneamente medios de pago para sus propios fines, existe el riesgo
de que su moneda saque de circulación a los otros instrumentos de pago,
al invadir el conjunto de las esferas de transacción. Este riesgo puede ser
considerado como endógeno o exógeno en función del origen del poder de
amonedación que tienda a imponer su moneda - (r)evolución interna a una
sociedad o situación de colonización. Pero, en los dos casos, la segmentación o diferenciación de la sociedad tiende a ser puesta en tela de juicio,
43
Este fue, en particular, el caso de los Estados Unidos durante el siglo XIX, donde reinaba una forma de free
banking. Al respecto, véase por ejemplo Le Maux (2001) y la conferencia de Rolnik, Smith y Weber (2001),
dictada del 21-22 de mayo de 2001 en el Banco de la Reserva Federal en Cleveland. Sobre la dificultad de
emergencia de un banco central en ese país, véase Le Maux y Scialom (en el capítulo tres de la presente obra).
44
Por el contrario, véase la explicación de Motamed-Nejad (en el capítulo trece de la presente obra), según
la cual el desorden monetario asociado a una crisis de la confianza jerárquica en la Rusia de los años noventa
del siglo pasado se debió a que los bancos y las empresas más poderosas no estaban verdaderamente sujetos en
ese país a las obligaciones de pago de sus deudas.
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porque la diversidad y la jerarquía de las formas de endeudamiento prevalecientes son controvertidas cuando los compromisos sociales anteriores se
han roto, lo que puede constituir una crisis de confianza ética45. Las reglas
del juego monetario deben igualmente proteger a la comunidad de pago del
riesgo de la centralización. En el caso de sociedades con leve grado de diferenciación, lo que está en juego con el riesgo de centralización es la pérdida
de toda autonomía del orden individualista a corto plazo en relación con
el orden social a largo plazo46. Para las sociedades más diferenciadas, esto
significa que el orden monetario no debería confundirse con el orden político, sino que debe ser concebido también como imbricado en el orden de
las transacciones mercantiles, siendo su legitimidad distinta de su legalidad.
Así, pueden explicarse en particular las crisis al terminar la primera guerra
mundial, cuando el Estado no tenía la capacidad de romper, en razón, por
ejemplo, de los pasivos acumulados durante la guerra, con una centralización monetaria que ya no era legítima a causa del fin de las hostilidades47.
En resumen, para que una moneda sea verdaderamente representativa
de una totalidad social y funcione como un operador de pertenencia, para
que sea el medio de la reproducción de esta totalidad en el tiempo, es necesario que aquella misma sea perenne y asuma una forma institucional que
asegure una regulación de la contradicción entre su forma unitaria de cuenta y su forma plural de pago. Además, Heiner Ganssmann (2001, 141-42)
tiene razón cuando dice que
45
Para conocer un ejemplo de crisis endógena, véase el caso de la Rusia soviética (Sapir, en el capítulo
doce de la presente obra). Para familiarizarse con un ejemplo de crisis exógena, véase el caso de la sociedad
tiv en Nigeria, en los años cincuenta del siglo pasado, donde la segmentación de las esferas de intercambio
fue afectada por la introducción, por parte de la potencia colonial, de una unidad de cuenta y un medio de
pago «modernos» que homogenizaron el conjunto de los intercambios y pagos sociales, y provocaron simultáneamente una disminución del volumen de los bienes disponibles de subsistencia, así como un crecimiento
de las desigualdades en la posesión de la riqueza y una inflación de las prendas monetarias en los intercambios
matrimoniales (Bohannan 1959, p.491-503). Así se introdujo un desequilibrio estructural entre las nuevas
instituciones monetarias (impuestas desde el exterior, las cuales valorizan la moneda líquida moderna como
riqueza absoluta) y los valores y las normas sociales que perduran (y hacen de las mujeres y los niños la forma
suprema de riqueza). Sin embargo, ciertas sociedades de Melanesia muestran que, contrariamente al diagnóstico de Bohannan, la reabsorción de tal desequilibrio no implica necesariamente la desaparición de la moneda
primitiva ni de la sociedad que aquella totaliza. La resistencia a la centralización puede manifestarse gracias a
la reducción de la moneda moderna a un medio de pago, entre otros medios (véase Akin y Robbins 1999)
46
Parry y Bloch (1999). Para el caso cubano en los años noventa del siglo XX véase Marques-Pereira y
Théret (en el capítulo siete de la presente obra).
47
Sobre este punto, véanse los capítulos de Després y de Orlèan (en los capítulos once y quince respectivamente, ambos de la presente obra), consagrados a las hiperinflaciones de principios de los años veinte del siglo
pasado en Rusia y Alemania.
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[...] la moneda solo existe si los agentes la utilizan según ciertas reglas.
[...que] las reglas de uso de la moneda son constitutivas de la moneda. [...y
que] no es la naturaleza de los objetos (seleccionados para servir de moneda)
sino la conformidad con las reglas de juego lo que permite que haya moneda.

De ahí se desprende que “el análisis de las relaciones monetarias […]
tenga como primer objetivo identificar el sistema de las reglas que tienen
que ver, a la vez, con la definición de la unidad de cuenta y con la de los instrumentos de pago. […] Estas reglas son las de amonedación, que juega un
papel central en la necesaria articulación entre la cuenta y el pago” (BoyerXambeau, Deleplace y Gillard 1990, 35). Aquellas están en el corazón de la
dimensión propiamente institucional de toda moneda.
El concepto de moneda, como se entiende en el nivel institucionalizado
de la comunidad de pago, tiene entonces —como la confianza (moneda
incorporada) y los medios de pago (moneda objetivada)— una estructura
tríadica que se puede representar como aparece en la figura 1.
Figura 1. Estructura triádica de la moneda como representación de una
comunidad de cuenta y de pago

Reglas de amonedación
Moneda institucionalizada
Orden-compromiso
Confianza jerárquica

Pluralidad de los medios de pago

Unicidad del sistema de cuenta

Moneda objetivada

Moneda incorporada

Conflicto-competencia

Coordinación-comunicación

Confianza metódica

Confianza ética
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Unidad del hecho monetario más allá
de la pluralidad de las formas
La moneda es, pues, al mismo tiempo, un lenguaje específico (el sistema
de cuenta), un objeto (los instrumentos de pago) y una institución (las
reglas de amonedación). No es solamente un objeto, una mercancía medio
de intercambio comercial, como lo afirma el actual sentido común de los
economistas, ni se reduce a un simple lenguaje especial de comunicación,
como pasa desde la óptica privilegiada por ciertos sociólogos; ahora bien,
tampoco es únicamente una institución, un sistema de reglas, tal como lo
considera con frecuencia la economía institucionalista. A diferencia de lo
anterior, la moneda es un hecho social total que tiene simultáneamente
esas tres dimensiones, pues el fenómeno de la moneda es, a la vez, económico, político y simbólico.
La moneda como hecho social total se despliega en varios estados: está
presente en el psiquismo, en el mundo de los objetos y en el mundo social,
y cada vez en formas particulares. Pero en cada uno de estos estados se
reencuentran las tres formas funcionales —la cuenta, la amonedación y el
pago—, que le permiten a la moneda funcionar y reproducirse en el tiempo
como una forma social autónoma (figura 2): por la amonedación, el sistema
de cuenta se inscribe en objetos que se convierten en medios de pago; a su
vez, el uso de estos medios de pago en transacciones regidas por principios
económicos y éticos heterogéneos retroalimenta el sistema de cuenta (jugando en particular con la unidad de cuenta) y, por ende, la amonedación.
Figura 2. Ciclo de las formas funcionales de la moneda en el eje de la dinámica del sistema de amonedación
Sistema de cuenta

Amonedación

Medios de pago

En todos los estados de la moneda se reproduce una misma estructura
íntima. Lo que constituye entonces la unidad del fenómeno monetario es
que cada una de las formas funcionales de la moneda es el sello de uno
de esos estados, y debido a ello están ligados entre sí (tabla 1). No obstante, en cada estado de la moneda, la forma funcional con una posición
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jerárquica superior es diferente, y así se puede asociar con un estado una
forma funcional dominante. De esta manera, el sistema de cuenta, aunque
depende en primera instancia de un gesto que lo instituye, no deja de ser,
en cuanto lenguaje, la forma matricial de incorporación de la moneda, lo
que lo sitúa como fundamento de la confianza ética, que es la piedra angular de ese proceso de incorporación. En cuanto al estado objetivo de la
moneda, este, ante todo, se debe asociar al pago; el valor expresado del
instrumento monetario constituye la forma funcional primera. Finalmente,
la amonedación es la forma madre de institucionalización de la moneda, y
en este nivel aparece como un compromiso político entre fuerzas sociales
en las que la unicidad de las cuentas (soberanía) y la pluralidad de los pagos
(heterogeneidad de los lazos sociales de endeudamiento) son portadoras de
contenidos sociales diferentes, cuando no opuestos.
Tabla 1. La moneda como hecho social total
Estados
de la moneda

Formas funcionales
Cuenta

• Incorporada
• Confianza ética
(confianza, valo- • “Fe social”
res indiscutibles) • Carácter
• “Sistema de las
fiduciario
representaciones”

• Esquema mental

• Proyecto

Amonedación

Pago

• Confianza jerár- • Confianza mequica asociada a
tódica asociada
la legitimidad del
a la estabilidad
poder monetario,
del valor de los
que controla los
medios de pago.
diferentes emisores de moneda.
• Estrategia
• Rutina

• Pluralidad
• Institucionalizada • Unificación sim- • Compromiso
(soberanía)
bólica del territopolítico constitueconómica
• “Sistema de
rio monetario por
tivo del régimen • Heterogeneidad
los sujetos”
parte del sistema
monetario
de las deudas
de cuenta
• Multiplicidad de
los emisores de
medios de pago
• Acción colectiva • Largo plazo
• Mediano plazo
• Corto plazo
• Objetivada
(deuda)
• “Sistema de
los objetos”
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• Cara: emblema
de la autoridad
soberana que
decide sobre
la cuenta

• Canto: garantía
de calidad de la
amonedación

• Sello: valor
expresado de los
medios de pago
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La moneda es, pues, simultáneamente, un hecho mental y social, individual y colectivo, ideal y material, de naturaleza a la vez económica (economía general de la circulación de los medios de pago), política (conflictos e
instituciones de compromiso alrededor, primero, del poder para intervenir
el sistema de cuenta y decidir la unidad de cuenta; segundo, de la regulación jurídica de la emisión/destrucción de los medios de pago) y simbólica
(que se refiere al sistema de cuenta, a la representación de la unidad de
cuenta y de ciertos medios de pago como símbolos de la totalidad social,
y al fundamento ético de las reglas del juego monetario en los valores de
pertenencia social).
La moneda puede ser considerada entonces como una especie de “capital cultural”, en el sentido de que tal “capital”, si seguimos a Pierre Bourdieu (1979), es un recurso simbólico que, por una parte, se inscribe en la
duración (y por ende en la temporalidad de una soberanía), y, por otra, está
incorporado al habitus del que es constitutivo y que se objetiva en los bienes
durables e institucionalizados en la forma de reglas constitutivas de una
organización. Por su existencia en estos tres estados, la moneda tiende a
asegurar su perennidad y se convierte en herencia cultural de las sociedades
que la inventaron o que se la apropiaron48. Puede igualmente ser analizada
como un capital simbólico, en el sentido de que, como el honor, “no existe
sino a través de la reputación, es decir de la representación que los otros
se hacen, en la medida en que comparten un conjunto de creencias útiles
para percibir y apreciar ciertas propiedades y ciertas conductas” (Bourdieu
1995) como legítimas o ilegítimas.
De esta caracterización sociológica de la moneda se puede entonces deducir, por un lado, que solo se le reconoce valor a una moneda en el contexto territorial donde funciona efectivamente como capital cultural (de lo
contrario, es solo una forma sin contenido, universal pero sin valor)49; por
48
Esto aparece claramente cuando se piensa en la “gran estabilidad de la denominación de las unidades de
cuenta a lo largo de extensos periodos, mientras que las realidades, incluidas las monetarias, los instrumentos
de pago que les corresponden, sufren cambios múltiples y considerables, en naturaleza, en cantidad y en calidad” (Servet 1998, 296). En su artículo, Servet se ocupa de las monedas precoloniales. Recientemente, “cuando hablamos del franco, de la libra esterlina, del dólar, designamos entidades metafísicas cuya perpetuidad es
el carácter más notable, y que participan de esa red conceptual en la que se conjugan las nociones de Estado,
nación, territorio y soberanía a través de las cuales pensamos siempre la política” (Piron 1992, 9).
49
La segunda parte de la presente obra, está dedicada a las monedas indígenas y a las monedas foráneas; allí
se muestran diversos casos de utilización de divisas claves extranjeras (dólar, euro), bien sea para afianzar la
confianza en la moneda territorial nacional (como el caso de Lituania elaborado por Blanc, reproducido en el
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otro lado, que esta es una forma simbólica que se presta, precisamente por
su carácter universal abstracto, para ocultar relaciones sociales que cubre
con su velo y que, en compensación, le dan su contenido efectivo en contexto: su régimen de amonedación y sus “funciones” o usos específicos en
cada sociedad. Así mismo, una moneda es también un recurso de poder
dotado de una representación (emblema de la totalidad social y signo de
una utilidad en las transacciones), que hace que, cuando todo parece estar
bien, se ignore que aquella puede ser distribuida desigualmente. Así, puesto
que funciona sin violencia física directa (pues desde los orígenes sustituye
el sacrificio), ni aparente, gracias a la interiorización de las representaciones colectivas dominantes, la adhesión, la confianza metódica y ética, la
pertenencia o, también, la exclusión de la comunidad de pago, la moneda
puede aparecer como una de las formas más sofisticadas de la violencia
simbólica. Por esto, además, la moneda puede ser sustituto de la monopolización legítima de la violencia física a manos del Estado, tal como se ha
visto en el caso de los aré’aré y de los wodani. Y es también por esto que
en una sociedad monetaria nadie puede vivir sin moneda, y que, cuando se
destruye una moneda, florecen otras cien.
La idea de que la moneda es un capital simbólico y cultural plantea de
nuevo el problema de la ambivalencia de la noción de “velo monetario” que
constituyó nuestro punto de partida. En cuanto forma universal, la moneda es un lenguaje que se presta para múltiples usos y que puede plasmarse
en la forma de las relaciones sociales más diversas, que oscilan de las más
igualitarias a las más jerarquizadas. No se puede caer en la “hipostasia de la
moneda” (Cartelier, 2007). Ciertamente, la moneda contiene en sí misma
un principio jerárquico de ordenamiento, necesario para su permanencia,
principio de acción colectiva y de la presencia del todo en las partes; es
una invención simbólica que les permite a las sociedades humanas aislar la
vida de la muerte, reapropiarse ciertas formas de soberanía. Como forma
de la autoridad del todo, la moneda otorga un poder a quienes pueden
monopolizarla, controlarla, pero esto no implica que ella misma se transforme en poder de dominación. Puede ser un instrumento por su capacidad
capítulo seis de este libro, y el caso de Argentina y de Brasil, desarrollado por Sgard, presentado en el capítulo
ocho de esta edición), o para estimular un orden a corto plazo individualista, que permita sostener a largo plazo
un orden amenazado de asfixia económica (como el caso de Cuba, explicado por Marques-Pereira y Théret en
el capítulo siete de la presente obra).
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intrínseca para disimular las relaciones sociales, como se verá, pero puede
también permitir la difusión del poder de manera igualitaria. Todo depende de su sistema e, incluso, de su régimen de amonedación, los cuales, en
cuanto formas de la acción colectiva, no son, evidentemente, independientes de las relaciones sociales mismas. De tal manera, como lo sostienen
Parry y Bloch (1999), la moneda, en general, de ninguna manera contiene
en sí misma significaciones o valores morales, sino que los toma prestados
de las relaciones sociales que mediatiza, en los contextos societales variados
donde actúa como capital cultural. Tan solo se puede decir que tanto las
sociedades comunitarias igualitarias como las no igualitarias antiguas y modernas utilizan la moneda para representarse en cuanto totalidades.
Pero la moneda no es solo un velo puesto sobre las relaciones sociales,
a las que presta su color mediatizándolas. En cuanto capital simbólico, la
moneda está también dotada de una capacidad intrínseca de disimulación
o de oscurecimiento de la naturaleza misma de las relaciones sociales, y
aquí volvemos a encontrar las teorías, inspiradas por Marx, relativas al fetichismo monetario. Por el hecho de que “los objetos de intercambio probablemente están tan fetichizados en una economía precapitalista como
en una capitalista” (Parry y Bloch, 1999, p. 1), el fetichismo no concierne
únicamente a la plata capitalista activa en los intercambios de bienes reales
y simbólicos (fuerza de trabajo), plata que oculta relaciones de dominación
en la forma de la equivalencia. Lo mismo también es válido, aunque asume
la forma inversa, para las monedas primitivas en los intercambios de personas o de derechos sobre las personas: la forma antropomórfica de las monedas de la Melanesia es un buen ejemplo (Rospabé, 1995 y Breton, 2002).
Como forma susceptible de homogeneizar cosas heterogéneas, de asegurar
la contigüidad entre estatutos sociales separados, de volver comparable lo
incomparable, la moneda puede asegurar la continuidad del tejido social
más allá de sus discontinuidades, y por esto mismo aquella tiende a naturalizar, incluso a disimular, las fracturas sociales. Movilizando la fuerza del
número, se presta para la transformación de las luchas de clase en luchas
de clasificación, para la conversión de los antagonismos sociales y de las
diferencias de estatus en simples desigualdades en un todo continuo.
Así las cosas, únicamente las crisis monetarias están en capacidad de
evidenciar la estructura de dominación que la moneda disimula, es decir,
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las implicaciones distributivas en los planos social y territorial de las formas
de control de su régimen de amonedación, que es la potencia exorbitante
de los que, en una sociedad, controlan la creación monetaria y su repartición. En las crisis, como lo muestra el presente libro, el conjunto de los
conflictos —disimulados por la unidad del sistema monetario y su funcionamiento en régimen— vuelven a salir a flote: conflictos entre emisores de
moneda, entre la potencia que la emite y el cuerpo social utilizador de la
moneda; el conflicto distributivo resultante de las modalidades de control
social en el seno de la sociedad, conflictos de soberanía entre monedas.

Morfología de la crisis monetaria
Como acaba de sugerirse y como el lector se dará fácilmente cuenta, las
crisis monetarias, por lo menos las que han ocurrido en las sociedades con
poder político separado, asumen formas múltiples y más o menos complejas.
De todas maneras, las observaciones precedentes —era su principal objetivo— conducen a intentar dar cuenta simultáneamente de esta diversidad y de esta complejidad, que se han reducido a algunas formas tipo. El
concepto de estructura íntima de la moneda, en general, permite ante todo
distinguir las crisis internas de esa estructura, que son propias del sistema de
monedaje, de las crisis externas (que provienen de usos no propiamente monetarios de la moneda) o de la confrontación con otras monedas portadoras
de principios diferentes de totalización social o de soberanía. Así, mientras
que las formas de crisis propias del sistema de monedaje permiten develar lo
que hace la universalidad de la moneda, es decir, las propiedades genéricas
que hacen de esta un universo antropológico, las crisis de origen externo
revelan las especificidades de su funcionamiento en diferentes sociedades.
En el seno de las crisis internas de amonedación se pueden, además,
distinguir de manera analítica dos subtipos: las crisis que remiten al problema planteado en la construcción de un orden monetario debido a la fragmentación del espacio de los pagos, derivada de la pluralidad de las esferas
transaccionales (F-I), y las crisis que revelan la disfunción de un sistema
de amonedación previamente centralizado50 (F-II). En cuanto a las crisis
50
La distinción entre crisis de fraccionamiento y de centralización ha sido planteada por Aglietta y Orléan (1982).
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externas, sus dos formas deben atribuirse a su carácter endógeno (F-III) o
exógeno (F-IV) respecto al orden monetario, en el seno del cual el régimen
de amonedación está confrontado a usos sociales de la moneda específicos
del contexto. Cuando en el marco de una especie de soberanía monetaria
esos usos contradicen las propiedades genéricas de la moneda, se produce
un cuestionamiento de la perennidad del sistema de amonedación vigente
y, por ende, del régimen monetario51. La fuente externa de crisis de un
orden monetario reside en poner a competir dos “monedas soberanas”: una
indígena y otra externa, competencia que puede producirse bien sea por
la voluntad de una sociedad dominante de imponerle su moneda a otras
sociedades, o por una tentativa, del Estado con soberanía deficitaria, de
enfrentar su incapacidad para asegurar una confianza ética en su moneda,
apelando a una moneda extranjera a modo de substituta.
La tabla 2 retoma esta clasificación a través de cuatro formas de la crisis
monetaria. Busca, además, sugerir que esta morfología tiene sentido no solo
en relación con los conceptos de monedaje y del uso no monetario de las
monedas, sino también en otros niveles de análisis: la confianza y, por lo
tanto, el grado de gravedad de la crisis; las reglas que regulan y que están
en juego; la teoría monetaria y los tipos de conflicto —sociales y territoriales— generadores de crisis que le son subyacentes, así como los tipos de
soberanía política.
Tabla 2. Formas tipo de la crisis monetaria
Crisis interna del sistema de amonedación (formas universales: contradicción entre
unicidad de cuenta y multiplicidad de las deudas). Pequeñas crisis (de legitimidad)
Forma de crisis

FI. Crisis de legitimación de
la soberanía (en materia)
monetaria

FII. Crisis de legitimidad de la
forma de ejercicio de la soberanía (en materia) monetaria

Naturaleza
de la crisis

• Dificultad para estabilizar un • Dificultad para mantener
régimen fragmentado
un control centralizado
de monedaje
de la emisión de los medios
• Prevalencia de la pluralidad
de pago
de los medios de pago
• Prevalencia de la unicidad
del sistema de cuenta
Continúa

51
Se entiende aquí por régimen monetario el sistema, histórica y culturalmente situado, de las reglas, las
representaciones y los esquemas de comportamiento, sobre el cual reposa la reproducción del orden monetario
y del espacio de soberanía monetaria correspondiente.
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Manifestación
principal

Fraccionamiento del sistema
Manipulación de la unicidad
de pago por la aparición de ta- de cuenta por la desvalorizasas de cambio inestables entre ción de los medios de pago
monedas emitidas en la misma
unidad de cuenta

Tipo de
desconfianza

Metódica, originada en un
déficit de confianza jerárquica

Jerárquica, originada en un
déficit de confianza metódica

Retos

• Unificación del territorio
• Construcción de la soberanía monetaria

• Control del territorio
• Autoridad civil

Conflicto
estructurante

Libre competencia entre
emisores de medios de pago:
conflictos de señoreaje,
free banking

• Sociedad contra Estado
• División Estado/sociedad

Reglas
implicadas

De pago

De amonedación

Tipo de salida

Centralización y movilización
de la confianza jerárquica

Legitimación de la autoridad
monetaria por el llamamiento
a la confianza ética

Casos tipo
descritos en La
monnaie dévoilée
par ses crises

• Japón (siglo XVIII)
• Estados Unidos (siglo XIX)
• Alemania (1945-1948)

• Atenas a finales del
siglo V (a. C.)
• Imperio romano
(siglos III y IV)
• China (siglo XI)
• Inglaterra a finales del
siglo XVII
• Unión Soviética post NEP
• Rusia en la década de los
años noventa del siglo XX

Crisis externas al sistema de monedaje (formas situadas: reserva de valor,
bien de prestigio, medio de recaudo, etc.). Grandes crisis (de soberanía)
Forma de crisis

FIII. Crisis de soberanía endógena a regímenes monetarios
específicos

F IV. Crisis de soberanía exógena al régimen monetario

Naturaleza
de la crisis

Contradicción entre las
propiedades genéricas de
la moneda y sus usos
no monetarios

Confrontación en un
territorio de varios árbitros
monetarios
Continúa
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Manifestación
principal

Fraccionamiento del sistema
de cuenta a partir de los instrumentos de pago, en función
de sus cualidades diferenciadas para satisfacer usos
no monetarios

Desvalorización del sistema
de pago indígena con (por)
introducción de una moneda foránea

Tipo de
desconfianza

Ética (irrespeto de las normas
morales de la sociedad civil)

Ética (simbólica cuestionada
de la comunidad histórica
de cuenta)

Retos

• Unicidad del territorio
de la sociedad civil
• Control social

• Integridad del territorio
“nacional”
• Relaciones con el extranjero

Conflicto
estructurante

• Desigualdades respecto
del acceso a la moneda
(distribución)
• División social:
acreedores/deudores

• Conflicto cultural entre
lógicas monetarias
• División territorial:
nosotros/ellos

Reglas
implicadas

De cuenta

De cambio

Tipo de salida

Reconstrucción de la comunidad ética y adecuación del
monedaje a los valores
de la sociedad

Absorción de la moneda
foránea o destrucción de
la moneda indígena

Casos tipo
descritos en
La monnaie
dévoilée par
ses crises

• Imperio otomano
(siglo XVII)
• Roma (año 218-201 a. C.)
• Alemania (1913-1923)
• Rusia (1918-1924)
• Brasil y Argentina
(1984-1993)

• Arkhangelsk (1918-1920)
• Lituania (1988-1994)
• Cuba (1993-2001)
• Argentina (1997-2002)

Las crisis monetarias como crisis de confianza
La moneda siendo confianza, las crisis monetarias son también crisis de confianza. Desde este punto de vista, las crisis circunscritas a la amonedación
pueden ser calificadas como “pequeñas crisis”, porque, como se ha visto,
no son necesariamente “malas” para la economía además en el plano estrictamente monetario, a priori únicamente afectan a las formas metódica y
jerárquica de la confianza y no comprometen la soberanía política, sino solo
la legitimidad de su forma de ejercicio en el campo monetario. Lo anterior
no quiere decir que las sociedades afectadas por tales “pequeñas crisis” no
pasen entonces por periodos críticos, ni que las crisis no sean percibidas
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como duras pruebas por sus contemporáneos52. Pero salir de las pequeñas
crisis exige soluciones e innovaciones de cierta manera más técnicas que
políticas y sociales, es decir, que no requieren la (re)construcción de compromisos políticos y sociales como prerrequisito para una salida.
Así, el hecho de que la confianza ética no sea atacada y las pertenencias
sociales y/o territoriales sean cuestionadas, lleva a considerar que, en esas
dos primeras configuraciones de crisis monetarias hay crisis de legitimidad
de la amonedación, mas no crisis de soberanía monetaria53.
Por el contrario, las formas de crisis externas al sistema de monedaje
revelan situaciones de crisis de soberanía, en las que la confianza ética y las
estructuras mentales asociadas con la dimensión simbólica de la moneda son
atacadas54. Se está entonces en presencia de “grandes crisis”, que combinan
una crisis monetaria —en la que el fraccionamiento afecta el sistema de
cuenta— con una crisis económica y una crisis de soberanía; esta política
es amenazante para la unidad y/o la integridad del espacio social y territorial de la sociedad afectada. Estas crisis, lo acabamos de ver, pueden tener
un origen endógeno (provenir del interior del espacio de soberanía)55, pero
también pueden estar asociadas a la introducción de una moneda exterior56.
52
Sobre este punto, véase Andreau (2007), quien explica la crisis de endeudamiento y de pago que dio
origen a la conspiración de Catilina en Roma en el año 64 (a. C.). Es por falta de algo mejor que calificamos
esas crisis como «pequeñas», dadas las consecuencias que pueden tener en la vida de ciertas personas y ciertos
grupos sociales. Son «pequeñas» porque no cuestionan la forma de totalización social ni el tipo de soberanía
política vigente.
53
Como se ha querido mostrar, si se asocian las diversas formas de la confianza a las prácticas monetarias
específicas, entonces al presentarse una crisis de pagos provocada por déficit o por falta de confianza metódica y
una crisis de amonedación generada por un defecto de confianza jerárquica, se debe considerar en efecto que, si
no hay crisis del sistema de cuenta, no hay crisis de confianza ética, en consecuencia tampoco de soberanía, es
decir de los principios (entre ellos el de la unicidad del sistema de cuenta) constitutivos de la sociedad como un
todo. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos en el siglo XIX, a nivel ético la soberanía (de tipo federal)
estaba fundada en la elección de un sistema de cuenta que reemplazaba la libra esterlina con el dólar y privilegiaba el sistema decimal, una elección que no será jamás cuestionada (Desmedt 2005). Por el contrario, como
lo muestran Le Maux y Scialom (en el capítulo tres de la presente edición), los Estados Unidos experimentaron
crisis de pago recurrentes a lo largo del siglo y aun después —hasta que un verdadero banco central fue instituido—, como también experimentaron crisis de monedaje después de la Guerra de Secesión (que consistió
en el cuestionamiento de la convertibilidad de los greenbacks y de la transición hacia monometalismo oro).
54
Cuando hay una crisis de la confianza ética, la «moneda incorporada» es la que se desestabiliza, y el sistema de cuenta, lo que se cuestiona; también, puede producirse una perturbación en el régimen de cambio entre
los valores asociados a la moneda local y los asociados a las monedas extranjeras.
55
Este fue el caso de Atenas en el siglo V (a. C.) (Carrié 2007A), del imperio otomano en el siglo XVII
(Yildirim 2007), de Rusia y de Alemania al final de la Primera Guerra Mundial (Capítulo once de Després y
quince de Orléan publicados en este libro) o de las crisis hiperinflacionistas en Argentina y Brasil en los años
ochenta del siglo XX (Sgard, capítulo ocho de la presente edición).
56
Como ejemplo de este tipo de crisis se pueden mencionar el caso de los currency boards de Arkhangelsk
(1918-1920) (Ponsot, capítulo cinco pubicado en este libro) y de Lituania (1988-1994) (Blanc, capítulo seis
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Sin embargo, con bastante frecuencia es difícil determinar la proporción de los factores endógenos y exógenos en la responsabilidad de esas formas de crisis: la introducción de una moneda foránea puede ser el resultado
de una escogencia indígena (como en el caso de Lituania en 1988, y de Cuba
en 1993) o, por el contrario, una gran crisis monetaria endógena puede tener consecuencias externas susceptibles de rebotar afectando la situación
interna (según el régimen de cambio escogido). Pero, de todas maneras,
estas crisis deben ser diferenciadas en el plano analítico, partiendo de una
distinción entre dos formas de la confianza ética57, que se ilustrará mejor más
adelante: en el espacio monetario de totalización social las crisis de origen
interno deben asociarse con el déficit de una confianza ética, que remite a
las formas morales que prevalecen en la sociedad y cuyo respeto constituye
la manifestación de pertenencia (el principio de justicia en particular); por
su parte, las crisis exógenas ponen en juego una confianza ética que remite a
una fundación simbólica histórico-cultural (p. ej., nacional) del todo social.
De una manera general, es necesario hacer dos importantes observaciones. Por un lado, la morfología propuesta se interesa más por la escala
acumulativa de la gravedad de la crisis, y menos por los tipos independientes de crisis monetarias: la gravedad es creciente de F-I a F-IV, en función
de las formas sucesivas de la confianza que se cuestionan. En las grandes
crisis monetarias, ciertamente, se ve afectado el conjunto de las formas de
la confianza, no solo la confianza ética; esto implica que se vuelven a encontrar las características de las pequeñas crisis de pago y de amonedación.
Por esto, es difícil, en coyunturas concretas, determinar cuál es la parte
exógena y la endógena en las grandes crisis del orden monetario, así como
lo que es interno o externo a la amonedación. Tal dificultad obedece a que
no existe un régimen de amonedación que no esté inmerso en un contexto
social en el que la moneda circulante en la comunidad de cuenta y de pago
con frecuencia se encuentra integrada a usos no propiamente monetarios
y confrontada a monedas extranjeras. Sin embargo, a la luz de los estudios
publicado en este libro), así como la dolarización oficial en Cuba a partir de 1993 (Marques-Pereira y Théret,
capítulo siete publicado en este libro) e, incluso, la gran deflación como resultado de la «convertibilidad» en
Argentina entre 1997 y 2002 (Sgard, capítulo ocho publicado en este libro).
57
Esta distinción es sugerida por Aglietta y Orléan (2002), la cual es retomada en la presente obra por
Aglietta (2013), en el artículo “Universalidad y transformación de la moneda: la naturaleza de las crisis monetarias", capítulo nueve de la presente edición.
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que conforman este libro, la morfología propuesta tiene sentido a partir
del momento en que es posible establecer la forma como surge la crisis y la
extensión de su dinámica de propagación.
Por otro lado, es difícil asociar de manera estrecha la deflación con una
crisis de fraccionamiento, así como la inflación con una crisis de centralización. En efecto, un régimen de monedaje, sujeto a los fines propios del
Estado más que a una reproducción pacífica de la sociedad, no recurre necesariamente a la inflación (que es un régimen favorable a los deudores),
sobre todo si el Estado se endeuda con actores financieros que hayan adquirido una autonomía estratégica y que exijan un régimen favorable para los
acreedores. Como lo muestran los casos de Roma en el siglo primero (a. C.),
de la Unión Soviética en los años cincuenta del siglo XX, de la Argentina
dolarizada y de la Rusia possoviética de los años noventa del mismo siglo58,
un régimen centralizado puede estar acompañado de una penuria de medio
de pago y provocar una crisis deflacionista de fraccionamiento. Además,
como lo confirma la hiperinflación alemana de los años veinte del siglo pasado59, una vez se ha atravesado el límite a partir del cual la desvalorización
de la moneda oficial es más rápida que el alza de los precios, la inflación
puede conducir a la contracción de la masa monetaria y a una hambruna
de medios de pago adecuados, como en caso de deflación, a la circulación de
monedas de emergencia y a la fragmentación del espacio monetario.
Por el contrario, como lo ilustra ampliamente el desorden monetario
de los Estados Unidos en la mayor parte del siglo XIX60, la proliferación no
regulada de múltiples monedas públicas y privadas puede llevar a un exceso
inflacionista de medios de pago, tal cual como ocurre en una crisis de centralización61. Así, la inflación puede ser el efecto de una situación de penuria oficial de numerario que origina una proliferación de monedas privadas
y públicas no oficiales, cuya dudosa calidad provoca su rápida desvalorización, o, por el contrario, ser el efecto de una emisión de moneda oficial que
Respectivamente, véanse Andreau (2007); y el capítulo doce de Sapir, el capítulo ocho de Sgard, el
capítulo trece de Motamed-Nejad y el catorce de Ould-Ahmed, de la presente obra.
59
Véase Orléan capítulo quince de la presente edición.
60
Véase Le Maux y Scialom (capítulo tres de la presente obra).
61
Sin embargo, en tanto la crisis de pago permanezca circunscrita por la acción de la confianza jerárquica
o de la confianza ética, no empeora y se manifiesta únicamente en la destrucción de ciertos medios de pago y
la modulación de los parámetros propios del régimen de amonedación (quiebra bancaria o flexibilización de
las reglas de emisión en el caso de las monedas privadas; ajuste fiscal, en un sentido u otro, en el caso de las
monedas públicas).
58
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no responde más que a los fines propios del emisor y cuyo exceso hace que
no sea aceptada por su valor oficial en las transacciones no oficiales.
Como fenómeno, hay que contemplar cuatro y no dos formas universales de régimen de amonedación y de “pequeña” crisis monetaria, combinando la dualidad de las polaridades de sus dimensiones institucionales
(centralización/fraccionamiento) con la polaridad de su parametrización
cuantitativa (exceso inflacionista/defecto deflacionista de numerario). La
tabla 3 describe esta doble dualidad de las formas de amonedación y hace
la distinción entre centralización inflacionista o deflacionista y fraccionamiento deflacionista o inflacionista. Por otra parte, también considera cada
una de estas configuraciones como tendencialmente característica de uno de
los cuatro grandes tipos de monedaje que Aglietta y Orléan (2002) identificaron en la trayectoria de la moneda moderna.
Tabla 3. Cuatro formas fenomenales y universales de crisis de monedaje
Forma
cuantitativa

Forma cualitativa
Fraccionamiento

Centralización

Deflación
(escasez y
penuria, exceso
cualitativo, moneda demasiado
“fuerte”)

• Regímenes de moneda
• Regímenes “monetaristas”
mercancía
• Búsqueda de una mone• Escasez de créditos bancarios
da “fuerte”
• Reglamentación en exceso
• Currency boards,
estricta para el pago de
“dolarización”
las deudas

Crisis de pago
(de las deudas)

Característica sobre todo de
las monedas metálicas (excepciones: la gran inflación
romana, el aspre otomano
y Atenas)

Características sobre todo de
las monedas convertibles (en
mercancías de referencias:
metales o divisas clave)

Inflación
(exceso cuantitativo de moneda,
déficit cualitativo, moneda demasiado “débil”)

• Regímenes descentralizados
de señoreaje (free banking)
• Proliferación de monedas
de mala calidad no
convertibles
• Fuertes primas de riesgo
con un alza de los precios

• Regímenes “keynesianos”
• Manipulaciones monetarias
de la moneda pública por
parte del Estado
• Reglamentación en
exceso laxista del pago
de las deudas

Crisis de la unicidad de cuenta

Característica sobre todo de
las monedas dualistas (separación unidad de cuenta/
instrumentos de pago)

Característica sobre todo de
las monedas autorreferenciales (excepciones: la gran
inflación romana, el aspre
otomano y Atenas)
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En efecto, parece ser claro que la crisis deflacionista de fraccionamiento
es más bien la característica de las monedas metálicas, cuyos instrumentos
de pago tienen un doble régimen de valor (intrínseco en cuanto mercancías y oficial en cuanto “monedas soberanas”). Por el contrario, las crisis
inflacionistas de centralización son propias de las monedas autorreferenciales puramente fiduciarias, cuyo monedaje es regulado en una perspectiva
normativista. Entre estos dos casos extremos se encuentran las configuraciones intermediarias del fraccionamiento inflacionista y de la centralización deflacionista. La primera configuración puede ser asociada al tipo
dualista de monedaje, según el cual el sistema abstracto de cuenta y el
sistema concreto de emisión de los instrumentos de pago no mantienen relaciones directas, lo que flexibiliza la limitación metálica o las condiciones
de la emisión descentralizada de monedas bancarias. La segunda configuración —que pertenece a la centralización deflacionista— está asociada al
monedaje de monedas convertibles, es decir, de monedas fiduciarias cuyo
valor está formalmente anclado al de mercancías de referencia (bien sean
metales preciosos o monedas extranjeras reconocidas como dignas de confianza, divisas clave). En este caso, la centralización conduce más bien a la
crisis deflacionista, puesto que la convertibilidad reintroduce una exigencia
de emisión del numerario, similar a la que rige los monedajes metálicos.
Esto obedece a que el poder monetario central busca prioritariamente una
moneda fuerte, con una lógica de confrontación exterior entre espacios
monetarios, más que el sostenimiento de la actividad interior. Se requiere
toda la inventiva de la república federal burguesa de las Provincias Unidas
—aislada y obligada a mantener una confrontación externa— para lograr
evitar este tipo de crisis, desconectando parcialmente, gracias a la creación
del Banco de Amsterdam, el régimen de convertibilidad de su florín internacional de banca, destinado a los intercambios exteriores, del régimen de
monedaje metálico de su florín interior, y en consecuencia desconectando
su economía interna de la externa62.

62
Para conocer este notable caso, véase Gillard (2004). La dolarización en Cuba en los años noventa del
siglo pasado es, en el contexto contemporáneo de monedas autorreferenciales, un caso similar de moneda
convertible, en el que el riesgo deflacionista se logra, igualmente, contener, contrariamente a lo que sucedió
en Argentina, gracias a una desconexión parcial de la moneda externa y de la moneda interna (véase MarquesPereira y Théret capítulo siete de la presente obra).
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Teorías de la moneda y conflictos generadores de crisis
La morfología de las crisis monetarias propuestas refuerza su pertinencia
cuando se pone en referencia, por un lado, con una tipología de las teorías
que buscan dar cuenta del hecho monetario, y por otro lado, con los tipos
de conflicto comúnmente naturalizados por la totalización monetaria de
la sociedad, pero revelados por sus crisis. En todo caso, es lo que sugieren
los trabajos convergentes de dos antropólogos, Keith Hart y Robert Foster,
quienes comparten la idea, que es básica en La moneda soberana, según la
cual el estudio de las sociedades sin Estado constituye un aporte esencial a
la comprensión del mundo moderno.
Según Hart (1986, 645-47), en efecto, Schumpeter se equivocó al enunciar una oposición simple entre una teoría ortodoxa de la moneda como
bien y una teoría heterodoxa de la moneda como derecho (claim) sobre los
bienes63, puesto que son tres, y no una, las teorías de la moneda signo (token
theories). Y si bien estas teorías comparten la idea de que la moneda no es
una cosa, sino el signo de algo intangible, se diferencian en el tipo de signo
simbolizado que privilegian, a saber, respectivamente: el crédito personal,
referido a los valores morales de la sociedad civil; la nación, que reposa en
las instituciones, las costumbres y los hábitos culturales acumulados históricamente, y, por último, el Estado, que es sostenido por la ley y la acción
gubernamental (Hart, 1986, p. 645-647). Ahora bien, como lo sintetiza la
tabla 4, la teoría de la monea mercancía y las teorías de la moneda signo
tienen afinidades con las diversas formas de la confianza enunciadas antes,
así: la confianza metódica con la teoría (I) de la moneda mercancía, la confianza jerárquica con la teoría (II) estatal de la moneda-signo, y la confianza
ética, en sus dos modalidades —moral y simbólica— tiene afinidad con las
teorías (III) y (IV) de la moneda-signo. El esquema analítico de Hart además pone en evidencia que hay competencia entre las representaciones de
la totalidad social y multiplicidad de principios de totalización: (I) sociedad
mercantil, (II) poder político (Estado), (III) sociedad civil, (IV) comunidad
nacional histórico-cultural de pertenencia.
Entonces, al considerar simultáneamente y de manera articulada el conjunto de formas de la confianza, la perspectiva teórica de la moneda, que
está en la base de la presente obra, es una síntesis de esas cuatro teorías. Y
63

Véase, igualmente, Ingham (2001, p. 306).
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como cada forma de la confianza corresponde a un principio particular de
totalización social, ella actúa al mismo tiempo en la unidad y la pluralidad
de las representaciones políticas de referencia de aquello que constituye el
todo social en las sociedades (y en las ciencias sociales) contemporáneas.
Más que concebir esas representaciones teórico-políticas como mutuamente excluyentes y privilegiar una de estas, en la aproximación teórica utilizada en esta obra se las considera como co-ocurrentes y están jerarquizadas
en valor de manera distinta, según las sociedades y la forma que asume la
soberanía; es más, se considera que dichas representaciones compiten entre
sí cuando hay crisis de legitimidad de una forma establecida de soberanía.
Así, el modo prevaleciente de totalización social y la representación de la
soberanía que le subyace podría muy bien ser la base de otro principio de
diferenciación de las formas de crisis monetaria que cubre los demás principios en términos de amonedación y de confianza.
Esto es precisamente lo que muestra Robert Foster en las sociedades sin
Estado de la Melanesia. A partir del esquema de Hart, aquel construye una
tipología de las crisis monetarias suscitadas en las sociedades por la introducción de las monedas coloniales y, posteriormente, de las monedas de Estado
(tabla 4). De manera más precisa, al distinguir los tres tipos de moneda-signo,
Foster obtiene inicialmente una nomenclatura de los conflictos, en la que la
dificultad para arreglarlos constituye el origen de las crisis monetarias: conflictos entre sociedad y Estado por la moneda-signo (II); conflictos sociales
internos de la sociedad y fundados en el acceso desigual a la moneda por la
moneda-signo (III), y conflictos entre sociedades por la moneda signo (IV).
Luego, a las tres formas de crisis que están asociadas a estos tipos de conflicto, Foster les añade la categoría de las “crisis de representación”, que se
puede considerar congruente con la noción de moneda mercancía.
Para Foster, la teoría (III) de la moneda como expresión de la totalización de la sociedad civil —definida como tejido de deudas/créditos entre personas— está centrada en la cuestión de los conflictos latentes que
animan a toda sociedad, en la que es dudoso que el acceso al poder de la
moneda sea a priori igualmente distribuido, si se tiene en cuenta que la
distribución social del crédito personal es el vector de las relaciones de dominación. En las sociedades exóticas que examina este antropólogo, tal conflicto opone, de un lado, los jóvenes a los viejos que controlan la circulación
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de los objetos-monedas y, por este medio, la circulación de las mujeres y de
otro lado, opone las mujeres a los hombres debido a su instrumentalización
y subordinación (Foster, 1999, p. 219-221). Pero su punto de vista puede
extenderse a las sociedades modernas, en las que el conflicto distributivo
central opone acreedores a deudores bajo la figura esencial de la división
entre asalariados y empleadores, con el objetivo, tanto aquí como allá, de
determinar el grado de monopolización del acceso al crédito (bancario, en
esta ocasión). En este caso, los conflictos irreductibles llevan a una situación
de “crisis de control social”, debida a que la moneda tiene los síntomas de
la hiperinflación y la deflación prolongadas, una crisis que corresponde a lo
que se llamó antes (tabla 2) la “gran crisis endógena de soberanía”.
En cuanto a la teoría (IV) de la moneda-signo de pertenencia a una comunidad histórica y cultural (nacional, según la versión moderna), aquella
pone en evidencia los conflictos territoriales entre “nosotros y ellos”, es decir, entre comunidades de pago simbolizadas por sus sistemas (y unidades)
respectivos de cuenta (Foster, 1999, p. 222-223). Tales “conflictos en las
relaciones con los extranjeros” se manifiestan a través de crisis de cambio
entre monedas locales y monedas extranjeras, cuya encrucijada es la aceptación o el rechazo de un régimen de cambio, pero también, y de manera
más crucial, la integración del extranjero al marco indígena, o la disolución
de este marco aceptando la sumisión a la ley y a los valores del extranjero.
Esta forma de crisis corresponde a lo que se ha llamado “grandes crisis exógenas de soberanía”.
Tabla 4. Teorías y conflictos estructurantes de la moneda
Horizontal
Por el intercambio
y la deuda privada

Vertical
Por la tutela y la deuda social

Formal y limitado a
la economía: la moneda únicamente se
considera como un
hecho económico

• Moneda mercancía (I)

• Moneda-signo (II)

• Moneda pesada

• Moneda acuñada

Fuente del valor de
la moneda

• Mercados
• Valor que depende de la
cualidad de la materia
monetaria evaluada por
los mercados

• Estado
• Valor que depende de la
calidad del sello del Estado,
de su capacidad para imponer la fiduciariedad

Enfoque

Continúa
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Enfoque

Horizontal
Por el intercambio
y la deuda privada

Vertical
Por la tutela y la deuda social

Tipo de confianza
que implica

Confianza metódica en el intercambio económico libre e
igual, ya que constituye una
ventaja para todos el uso de
la moneda justificado por la
ficción del trueque

Conflicto central

• Competencia entre emiso- • Conflictos de poder sobre la
res de moneda
moneda (contractual/tute• Conflictos de señoreaje
lar, privado/público)

Forma de crisis
(según Foster)

“Crisis de las representaciones: analogías forzadas”

Confianza jerárquica fundada
en el derecho, el fiat, la autoridad del Estado y la credibilidad de la política económica

“Crisis de la autoridad civil:
la sociedad contra el Estado”

Sustancial y exten• Moneda-signo (III)
siva a la sociedad: la • Moneda firmada
moneda es un hecho
social total

• Moneda-signo (IV)
• Moneda cambiada

Fuente del valor de
la moneda

• Crédito personal
• Valor que depende de la
calidad (o reputación)
de la firma en referencia
a los valores asociados al
crédito personal

• Nación
• Valor que depende de la
calidad de la simbólica
monetaria en el referencial
de la potencia internacional (moneda fuerte/débil
en relación con las
otras monedas)

Tipo de confianza
implicada

Confianza ética, fundada
normativamente en la
“moral de la sociedad civil”,
los valores de una sociedad
concebida como tejido de
deudas/créditos

Confianza ética, fundada
simbólicamente en las
“instituciones acumuladas”
y heredadas, así como en
las costumbres y la cultura nacional

Conflicto central

• Conflictos sociales:
• Conflictos territoriales:
dominados/dominantes,
nacionales/extranjeros,
acreedores/deudores,
indígena/alógeno,
asalariados/capitalistas
nación 1/nación 2
• Conflictos distributivos en • Conflictos de pertenencia
el seno de la sociedad civil
a una comunidad (nacional u otra)

Forma de crisis
(según Foster)

“Crisis de control social:
“Crisis de las relaciones
jóvenes contra viejos (muje- internacionales: nosotros
res contra hombres)”
contra ellos”

Fuentes: Hart (1986) y Foster (1999).
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Por su lado, la teoría (II) estatista de la moneda-signo le plantea a Foster (1999 p. 224-25) el problema del conflicto entre el Estado emisor, inclinado a condicionar la emisión a sus propias necesidades, y la sociedad
utilizadora, conflicto que es más fuerte cuando el Estado aparece como una
entidad (colonial o poscolonial) totalmente exterior a la sociedad local. En
este caso, un conflicto abierto se manifiesta con una “crisis de autoridad
civil” del Estado que, en el plan monetario, asume la forma de una crisis de
fiduciariedad de la moneda oficial. Encontramos de nuevo una situación
del tipo de la llamada “pequeña crisis de legitimidad” de la forma centralizada de monedaje con un déficit de confianza jerárquica.
Por último, a estos conflictos relativos a la totalización político-simbólica de las sociedades hay que sumarles aquellos que subyacen a la teoría (I)
de la moneda mercancía, a saber: los conflictos de señoreaje entre múltiples
emisores de moneda que compiten, conflictos cuya razón es el monopolio
legítimo de definición del patrón de valor en el territorio de la sociedad
mercantil. Foster los introduce indirectamente a través de la categoría de
“crisis de las representaciones”, que está asociada a una inadecuación de
las “analogías” entre las monedas indígena y foránea, analogías construidas
para asegurar, a pesar de la heterogeneidad de esas monedas, su cohabitación en una misma sociedad64. Tales analogías pueden, en efecto, terminar
siendo “forzadas” (strained) y, por ende, cuestionadas cuando deben enfrentar “consecuencias inesperadas”, atribuidas al hecho de que las lógicas
sociales de circulación de cada moneda se desarrollan según sus propias
reglas. Esta forma de crisis de las “analogías” entre monedas se encuentra
en las sociedades modernas cuando se cuestionan las equivalencias entre
monedas mercancía debido a la evolución diferenciada de las condiciones
de producción de los objetos-monedas. En el marco de un sistema de cuenta, la construcción de equivalencias cuantitativas entre los diversos bienes
soporte de los medios de pago, vuelve a estos análogos cualitativamente, y
tal analogía aparecerá “forzada” en el momento que los rendimientos de sus
valores (intrínsecos) en el mercado ya no correspondan a los rendimientos

64
Foster (1999, p. 226-228). De alguna manera, se trata de una traducción de la moneda extranjera en los
términos de la moneda indígena o de los préstamos formales que la última le hace a la primera, que neutralizan
tanto el potencial desestabilizador de su especificidad como el poder que se expresa a través de ellas.
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de sus valores oficiales comúnmente admitidos hasta entonces65 Tales crisis de representación, creadoras de un desorden monetario que tiende a
propiciar las crisis de pago y que es típico de los sistemas monetarios plurimetálicos, pero también del free banking, pertenecen a la categoría de las
“pequeñas crisis de legitimidad”, en razón del déficit de confianza metódica
de un sistema fraccionado de monedaje en el que hay un conflicto entre
emisores de medios de pago.
El análisis propuesto por Foster de las crisis monetarias a partir de los
tipos de conflictos que las originan aparece como isomorfo respecto de la
interpretación morfológica propuesta antes y es congruente con la nomenclatura de las formas de la confianza. De esta manera, una tipología de los
conflictos elaborada para definir el contorno de las crisis monetarias en las
sociedades sin Estado es válida también para las monedas de las sociedades
con Estado, lo que muestra una vez más el interés heurístico de la comparación entre “monedas primitivas” y “monedas modernas”. No obstante, si
nos referimos a la morfología de las crisis expuesta, se constata que el esquema de Foster es a priori un refinamiento analítico de nuestra única forma
de la “gran crisis exógena de soberanía”, y no tanto una tipología general de
las crisis monetarias. Hay entonces que regresar a la idea que sostiene que
las grandes crisis monetarias poseen todas las características ya presentes
en las otras formas de crisis y que permiten así ver todo el complejo conjunto de los conflictos sociales y territoriales subyacentes a las operaciones
de totalización implicadas en la moneda. Es además exactamente lo que
Foster muestra a la luz de las crisis exógenas que afectan a las sociedades
de la Melanesia: el conflicto entre “nosotros y ellos” —engendrado por la
intervención externa de las potencias coloniales, relevadas luego por la intervención del Estado poscolonial— está en el origen de la crisis, pero esta
pasa por la activación de otros tipos de conflictos internos de las sociedades
afectadas; también, la salida de la crisis será diferente según las sociedades,
puesto que depende de la organización interna propia de cada una de estas
y, por lo tanto, de sus principios de división y de jerarquización social como
formas específicas de su monedaje y de sus reglas de pago.
65
Esta lectura de la coexistencia de monedas heterogéneas por causa de la creación de analogías entre aquellas es igualmente interesante para pensar la manera en que la moneda mercancía tanto en la teoría como en
la práctica absorbió “a través de esfuerzos creativos de analogía” (Foster) las monedas fiscales, que preexisten
a las monedas privadas y fueron inventadas por los mercaderes-banqueros.
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Pero una vez más, este es también un esquema válido para las “grandes
crisis endógenas de soberanía” características de las sociedades modernas.
Estas grandes crisis ponen de manifiesto, en efecto, la presencia de los cuatro tipos de conflicto expuestos por Foster en un juego social y territorial complejo, cuyo fin es la reconstrucción de una estructura completa
de confianza en la moneda. Dicho de otra manera, en las grandes crisis
monetarias, todos los conflictos identificados antes no encuentran solución
monetaria satisfactoria y vuelven a surgir simultánea o secuencialmente.
De una manera más general, en toda situación concreta de crisis monetaria, el conjunto de esos diversos conflictos está potencialmente en juego, y
únicamente debido a la jerarquización de las intensidades respectivas que
surgen en la crisis es que se pueden distinguir formas diferentes, porque
cada forma revela un conflicto central, que es el origen y que indica, en
función del nivel de confianza afectado, el grado de gravedad.
Al respecto, conviene subrayar la diferencia teórica entre una morfología de la crisis monetaria y una tipología de las crisis monetarias, así como
señalar, al mismo tiempo, que ciertas formas de crisis (en particular las que
se han llamado “pequeñas”) pueden ser identificadas aisladamente de las
otras en ciertas coyunturas y configuraciones monetarias específicas. En las
crisis monetarias, en efecto, el conjunto de las formas funcionales y de los
estados de la moneda es puesto en tela de juicio de manera a priori, incluso
si la situación contextual en los planos económico, político o simbólico permite, en muchos casos, evitar la propagación de una forma en la otra. Las
formas de la crisis no son, pues, siempre reductibles a tipos de crisis. Y esto es
verdad aun respecto a las dos formas de gran crisis que se han identificado.

Crisis monetarias y tipos de soberanía política
Para observar la relación entre crisis monetarias y tipos de soberanía política hay que volver a la relación entre moneda y soberanía política en contextos de sociedades con Estado, antiguas o modernas. Como el conjunto
de casos reunidos en la presente obra lo pone en evidencia, los tipos de poder de Estado son múltiples, y las formas de las crisis monetarias y de sus salidas no dejan de reflejar la variedad de los tipos de organización del poder
político, lo que es lógico, si se admite que la moneda es un operador de la
totalización social. En lo relativo a esta obra, se distinguen cuatro grandes
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tipos diferentes de ejercicio de la soberanía política: la ciudad, el imperio,
el Estado unitario y la federación. Como no es posible aquí adentrarse en
la cuestión de las diferentes representaciones simbólicas y filosóficas de la
soberanía que encarnan tales tipos de orden político, hay que limitarse a
subrayar la importancia, con miras a un análisis morfológico de las crisis,
de la diferencia entre tipos unitarios —la ciudad, el Estado territorial— y
tipos no unitarios —el imperio, la federación— de los poderes políticos que
pretenden ejercer una soberanía sobre la moneda.
En el caso de los poderes unitarios, las dos formas —endógena y exógena— de las grandes crisis están claramente separadas, mientras que en los
imperios y en las federaciones —que son órdenes políticos en los que no se
da (de jure o de facto) la omnicompetencia de un solo orden de gobierno y
en los que la soberanía no tiene sentido más que a través de una distinción
entre autoridad y poder— es más difícil aislarlas. En efecto, en esos órdenes
políticos no unitarios, la división social y la división territorial del cuerpo
político se conjugan sin superponerse, de tal manera que la variable territorial no puede ser considerada como exógena al espacio social de soberanía
y al orden monetario. De cierta manera, hay aquí una endogenización de
la forma exógena de crisis, porque la moneda extranjera es más una moneda local que extranjera y es periférica al sistema central. Las dos formas
de gran crisis tienden así a combinarse, haciendo más complejo el análisis
de toda situación de crisis monetaria. En este caso se está también en una
situación en la que dos formas de la crisis monetaria pueden corresponder
a un solo tipo de crisis, situación que ocurre, por otra parte, cuando una
moneda foránea es introducida sin presión exterior en el funcionamiento de un orden monetario indígena (como en el caso de una dolarización
oficial)66. Esto remite a la extrema complejidad morfológica de la crisis
monetaria argentina, que condujo a este país de una hiperinflación a una
hiperdeflación en menos de diez años: en efecto, los factores endógenos
“clásicos” de crisis monetaria se mezclaron con el juego del federalismo y
una estrategia de dolarización.
* * *
66

Sobre el tema de la dolarización, véase Théret (2003, p. 62-83).
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En resumen, la historia y la lógica llevan a distinguir cuatro formas de crisis
monetaria: dos formas elementales universales, que son características de
la moneda en cuanto tal, y dos formas generales asociadas a usos contextualizados de la moneda no específicamente monetarios.
Las dos formas elementales universales son crisis internas de la relación monetaria con implicaciones monetarias, y aquellas se distinguen en
función del tipo de régimen —fraccionado o centralizado— de monedaje,
que entra en crisis, y correlativamente se distinguen en función de la naturaleza de los conflictos que las inician: conflictos entre emisores múltiples
de moneda que amenazan la confianza metódica y perturban, sobre todo,
las reglas de pago, en el primer caso; o conflictos, en el segundo caso, entre los intereses específicos del emisor central de moneda (el Estado) y los
intereses de la sociedad utilizadora, lo que destruye la confianza jerárquica
y perturba ante todo las reglas de emisión. Estas dos formas de crisis no se
materializan en tipos, sino como pequeñas crisis de legitimidad de la soberanía
monetaria (desconfianza metódica y/o jerárquica), que, a su vez, asumen la
forma de la deflación o la inflación según los sistemas de monedaje. Aquellas crisis se excluyen mutuamente, aun si una crisis aguda de centralización
tiende a expresarse, finalmente, por un fraccionamiento.
Las dos formas generales de crisis —asociadas a usos contextualizados de
la moneda— tienen en común que son crisis de origen exógeno a la lógica
propia del monedaje. Se diferencian la una de la otra por su carácter endógeno o exógeno a los regímenes monetarios establecidos: están las crisis internas del orden monetario, por un lado, ligadas a usos no específicamente
monetarios de la moneda, a partir de los cuales surgen conflictos distributivos que amenazan los fundamentos morales de la confianza ética y perturban las reglas de cuenta; por otro lado, están las crisis de origen externo,
asociadas a relaciones internacionales desequilibradas, lo que refleja una
crisis de confianza ética en la potencia de la comunidad (nación) junto con
una perturbación inicial de las reglas de cambio. Estas dos formas de crisis
se concretan en la forma de grandes crisis de soberanía (desconfianza ética),
iniciadas, según los sistemas de monedaje bien sea por un fraccionamiento
inflacionista o deflacionista, o por una centralización inflacionista o deflacionista. Contrariamente a las dos primeras formas de crisis, estas no excluyen mutuamente, porque la forma “exógena” —asociada a la confrontación
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de una moneda indígena con una moneda extranjera— puede ser endogenizada en ciertos sistemas políticos —imperiales o federales— que admiten
en su seno una diferenciación de los territorios.
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P A R T E *

Monedas públicas,
monedas privadas

La transición hacia los sistemas
de crédito en Inglaterra
y los Estados Unidos
Ludovic Desmedt, Laurent Le Maux, Laurence Scialom1

Los dos capítulos que siguen están consagrados a experiencias de crisis monetaria muy diferentes pero que jugaron un papel importante en la
formación de los sistemas de crédito jerarquizados2. Inglaterra y los Estados
Unidos, los países en donde ocurrieron, tenía en esa época sistemas políticos
distintos y grados de desarrollos muy diferentes. Sin embargo, una comparación es posible porque en ciertos aspectos presentan notables similitudes.
Primer aspecto en común: el carácter crítico de las relaciones entre
sistema político y relaciones económicas, eventualmente agravado por
guerras o problemas diplomáticos, que se manifestaba a través de un cuestionamiento del equilibrio social. A finales del siglo XVII, la “Gloriosa Revolución” que instaló en el trono de Inglaterra a un príncipe extranjero
proveniente de la familia de Orange, introdujo un cambio bastante radical
de régimen político. En este caso, la coyuntura política permitió la realización de una reforma monetaria costosa y la implantación de nuevas
instituciones (Banco de Inglaterra). Pero éste es también el caso de los
Estados Unidos a finales del siglo XIX, en donde como consecuencia de los
trastornos políticos efecto de la Guerra de Secesión, se va a consolidar el
sistema de la Reserva Federal, según diversos compromisos institucionales
1
Jean Cartelier y Lucien Gillard participaron igualmente en la redacción de esta introducción comparativa
que originalmente se ocupaba también de los casos del Banco de Amsterdam en Holanda y del “sistema” de
John Low en Francia.
2
N. E. En esta parte del libro se introdujo la contribución colombiana, “Crisis políticas y crisis monetarias
en una economía preindustrial. El caso colombiano 1850-1902”, que no hizo parte de libro original en francés.
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inestables entre los bancos del interior del país y los de Nueva York. Observando estas dos experiencias, las dificultades de la centralización monetaria
aparecen ligadas a los problemas engendrados por la centralización política.
El segundo elemento recurrente es la competencia entre medios de
pago alternativos asociados a cambios más o menos sensibles de la forma de
liquidez y de la riqueza. Se trata aquí, de hecho, de la forma económica que
asume el cuestionamiento de los equilibrios sociales, considerados cada vez
más inadecuados. En efecto, las dos experiencias monetarias reflejan, de
una cierta manera, la cristalización de antagonismos sociales. En particular,
ilustran claramente la no-neutralidad redistributiva de las opciones institucionales en materia de régimen monetario. Las propuestas de reforma
hechas en Inglaterra, en particular la multiplicidad de proyectos de land
banks, muestran bien el divorcio entre los propietarios de tierra y aquellos
para quienes la riqueza es ante todo mobiliaria. En los Estados Unidos del
período de los greenbacks (moneda de papel emitida durante la Guerra de
Secesión) hasta principios del siglo XX, la cuestión monetaria tomó la forma de luchas políticas entre, por una parte, las regiones del Este y del Noreste, zonas globalmente crediticias dotadas de un sistema bancario sólido
y de un poderoso centro financiero, Nueva York; y por otra, las regiones
del Sur y el Oeste, regiones agrícolas en las que el grupo social dominante
—los granjeros— estaba fuertemente endeudado. Estas tensiones entre el
Este industrial y financiero y el Oeste agrario estaban antes limitadas por
el juego del bimetalismo y de su “tamiz”, que permitía conservar la moneda
menos deflacionista y la unidad de cuenta menos generadora de conflictos.
Pero el hecho de haber optado sucesivamente por un retorno a la convertibilidad de los greenbacks y luego por un monometalismo oro (el “crimen” de
1873), reavivó las tensiones sin que una solución consensuada verdadera se
haya podido lograr. A decir verdad, la eficacia del bimetalismo americano
de antes de la Guerra de Secesión —así como el del régimen monetario
dual holandés de la época del Banco de Amsterdam3— permite afirmar que
la unicidad de la unidad de cuenta y la selección de una moneda única no
son caminos necesarios para la cohesión social y el éxito económico, con tal
que la organización política asuma una forma federal.
3
L. Gillard, La Banque d’Amsterdam et le florin européen: au temps de la République néerlandaise (1610 – 1820),
Paris, Éditions de l’EHESS, 2004.
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Tercer punto en común: en las dos experiencias consideradas, las dificultades propiamente monetarias se originan en insuficiencias de la circulación metálica o papel. Estas carencias tienen que ver con la calidad (que
pone en riesgo la confianza), la cantidad (con parálisis de los intercambios)
y el arbitraje con el exterior (con dificultades para construir la llamada confianza jerárquica). En realidad, no es nada original recordar cómo el mantenimiento y la gestión de una circulación metálica pesan en las economías,
sobre todo cuando el desarrollo de los negocios choca con la escasez de
numerario. Pero, que el “recorte” de las monedas en Inglaterra (en 1695)
haya podido disminuir el contenido de metal en circulación a casi la mitad
y que la heterogeneidad de las especies haya llevado a su exportación o a
su fundición, muestra la urgencia que había, en ese país, de poner orden en
la circulación metálica. Este será el objeto de la reforma deflacionista ocurrida a finales del siglo XVII. Dos siglos más tarde en los Estados Unidos, la
dificultad se origina en los bajos grados de control bancario mientras que
los emisores de billetes son heterogéneos y no se encuentran conectados los
unos a los otros, a menos que sea por intermedio de los corredores que reciben los billetes por un valor menor al curso de referencia. La instauración
de las cámaras de compensación, contribuyendo a la unificación de la marca bancaria, solamente logra neutralizar la falta de control a nivel regional.
Las leyes bancarias de 1863 y 1864, que instauraran una convertibilidad
a la par de los billetes “nacionales” emitidos localmente, no suministran
simultáneamente los medios para ponerla en práctica, de tal manera que el
sistema de pagos continúa fraccionado. Sobre esta tela de fondo, el regreso
a la convertibilidad de los greenbacks y el fin del régimen bimetálico provocan una penuria de numerario.
* * *
El papel crítico de lo político, los conflictos distributivos y el fraccionamiento deflacionista del sistema monetario, son tres vectores de la crisis monetaria, de intensidad variable y pueden articularse de diversas maneras. Pero,
en los dos ejemplos estudiados, la necesidad de cambios institucionales importantes es clara, puesto que ya no es posible manejar los problemas simplemente haciendo adaptaciones de las prácticas existentes. En Inglaterra
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una nueva monarquía (constitucional) se instaura al mismo tiempo que se
afirma la perennidad de la unidad de cuenta, las innovaciones financieras
privadas hacen posible el nuevo orden económico que acompaña a la deflación. En los Estados Unidos, es necesario esperar hasta 1912 para que una
curiosa coalición, que reagrupa los conservadores del partido demócrata
y el movimiento progresista del norte, conduzca a una centralización del
sistema bancario, que no puede perfeccionarse debido a la hostilidad de
los primeros a todo proyecto de banco central de tipo europeo. Habrá que
esperar los Banking Acts de 1933 y 1935 para que la Reserva Federal sea
instituida, en la forma y con la eficacia que se le reconocen ahora.
En estas experiencias, es el establecimiento de la confianza en un régimen de monedaje centralizado lo que está en juego; se plantea la cuestión
de determinar el nivel de conflicto y de intensidad de la crisis más allá del
cual los diferentes actores, que compiten en el seno del sistema, aceptan
darse un marco institucional regulador de sus rivalidades y válido a escala de todo el país. Esta cuestión de ninguna manera puede reducirse a la
búsqueda de una ventaja económica, puesto que la confianza de ninguna
manera puede asimilarse al resultado de un cálculo que harían los agentes que comparan lo que pueden obtener en dos entornos institucionales
alternativos. Tal cálculo no tiene sentido porque es, por el contrario, el
conjunto de las instituciones, en un momento dado, lo que hace posible el
cálculo económico. Cuando un sistema monetario ha alcanzado un punto
crítico —la escandalosa insuficiencia de la circulación metálica inglesa o la
crisis de liquidez en Nueva York— reformar (¿hay que devaluar? ¿hay que
reestructurar? ¿qué grado de centralización hay que instaurar?) ya no puede
consistir en optar por la mejor estrategia en el marco de reglas preestablecidas y aceptadas, sino en cambiar las reglas de juego mismas. Pero, para
que reglas monetarias sean aceptadas y que pueda afirmarse una confianza
jerárquica, las reglas deben encontrar un eco favorable en las estructuras
políticas y sociales del momento y del lugar.
Dicho esto, en las dos experiencias relatadas, la implantación de nuevas reglas no ha desembocado necesariamente en crisis abiertas sino que
siempre ha provocado la construcción de una nueva forma de confianza.
Sin embargo, en el caso de la Reserva Federal, esta construcción adoleció durante largo tiempo de una forma recurrente de deflación por largos
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períodos. La instauración de la confianza es entonces indisociable del estado de endeudamiento público y más generalmente de las finanzas públicas,
sin contar el problema que presenta la exportación del metálico que hace
más difícil aún la disposición de soluciones de rutina. En el caso inglés, la
llegada de un nuevo soberano holandés permite tranquilizar a la burguesía
mercante que apoyará la fundación del Banco de Inglaterra y la reforma
monetaria subsecuente.
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2. Los fundamentos monetarios
de la «revolución financiera»
inglesa: el giro de 1696 *
Ludovic Desmedt

E l periodo que comienza en Inglaterra en 1688 es conocido tradicionalmente como la Gloriosa Revolución, que tuvo como corolario económico
una «revolución financiera» caracterizada por la extensión del mercado de
los títulos, tanto públicos como privados y la ampliación de los plazos de
financiación. En esa época, Guillermo III de Orange y el Parlamento inglés
acaban con el carácter arbitrario de la monarquía de Jacobo II, un Estuardo, y, simultáneamente, las técnicas financieras holandesas se implantan
en Londres. Numerosos estudios exponen los mecanismos que incitaron
entonces a los acreedores a prestar dando mayores facilidades, tanto a la
Corona inglesa como a las grandes compañías comerciales, para favorecer
así las iniciativas diplomáticas y económicas1. Pero muy pocas páginas de
estos trabajos mencionan los dos mayores sucesos que acompañan a estas
revoluciones políticas y financieras, a saber: una crisis monetaria profunda y la reforma que le puso fin2. Así, la revolución del crédito se disocia
de la reforma profunda del monedaje (que funda a la primera), como si
las estructuras financieras y monetarias operaran en registros radicalmente
* Agradezco a los participantes en el seminario Crisis Monetarias de Ayer y de Hoy, y en particular a Jean
Cartelier por sus constructivas observaciones. Mi reconocimiento también para Bruno Théret, quien generosamente colaboró leyendo y comentando las diferentes versiones de este capítulo.
1
Véase la obra clásica de Dickson (1967) o, más recientemente, la de Carruthers (1996).
2
Así, Dickson (1967), solo de manera rápida, evoca la reforma monetaria, y la obra de Carruthers (1996)
no va más lejos al tratar estos problemas. Sin embargo, según Ingham (2004, 129): «It must be stressed that
during precisely the same period in which the Bank of England was established and the full transferability of
debt was made legally enforceable, the precious metal coinage was greatly strengthened. […] As credit-money
became the most common means of transacting business, England also moved towards the creation of the
strongest metallic currency in history».
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separados. Es además hipostasiada, al punto de insinuar que los instrumentos de crédito (near-monies) harían inútil el metálico. Como consecuencia,
la crisis y la reforma monetaria que comienza en 16963 aparecen como epifenómenos que no convendría señalar sino en la medida en que llevaron a
John Locke a intervenir en el debate económico.
Sin embargo, el aspecto de la circulación metálica es primordial en esta
época, pues para que el capital pueda valorizarse y fructificar, y para que los
billetes de banco convertibles puedan ser recibidos en pago, la base monetaria debe ser estable. El metálico es utilizado cotidianamente para pagar
tanto las compras, como los impuestos, y para alquilar servicios o cancelar
salarios. El pago de estas transacciones obedece a reglas cuyo buen funcionamiento, en la Inglaterra del siglo XVII, se ve comprometido por la proliferación de moneda mala. Las piezas no solo están deterioradas (por el uso
y el recorte de las monedas que al ser limadas, se reduce la cantidad de metal) y falsificadas, sino que también, según la opinión general, tales piezas
se encuentran en cantidades insuficientes debido a una tarifa inadecuada
del metal y a la exportación de metálico o de lingotes. Las piezas adulteradas conservan su curso legal y los procesos contra los contraventores son
prácticamente inexistentes: el poder de acuñar es entonces detentado por
la población que produce ella misma el metálico «oficial» groseramente
imitado4. Esto mantiene un clima de desconfianza entre los acreedores en
lo relacionado con el conjunto de los medios de pago. ¿Cómo desarrollar
el crédito en estas condiciones? ¿Cómo asegurar un recaudo fiscal satisfactorio si el Estado no está en capacidad de distinguir la moneda oficial de
la falsificada? Fundada a partir de expectativas, la finanza requiere que los
pagos efectivos sean confiables. Mientras que la precariedad de la construcción monetaria se vuelve patente, la reorganización de los medios de pago
se convierte en un requisito previo para que Londres acceda al rango de
capital financiera de envergadura.
No se podría, pues, analizar el desarrollo del nuevo sistema financiero dejando completamente de lado el problema de la validez de los instrumentos
3
Las dos obras que hacen referencia a este tema son: British Monetary Experiments 1650-1710 (Horsefield
1960) y The Great Recoinage of 1696 to 1699 (Li 1963).
4
Linebaugh (1991, 55). «El oficio de recortador (limador) de monedas es tan lucrativo y parece tan fácil
que, hágase lo que se haga para eliminarlos, siempre habrá otras personas que tomarán su lugar» (L’Hermitage,
1 – 11 oct., 1695, citado en Macaulay 1989, 479).
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monetarios. Es, sin embargo, lo que hacen North y Weingast en su trabajo
sobre este periodo histórico; en aquel, la revolución financiera inglesa es reducida a un simple problema de credibilidad de las finanzas públicas (North
y Weingast 1989). Solo tienen en cuenta —como elementos explicativos
de su éxito a largo plazo— la aplicación del control de la Corona por parte
del Parlamento a partir de 1689 y la creación del Banco de Inglaterra en
1694. El control parlamentario como elemento decisivo, según ellos, es lo
que permite el crecimiento de los mercados: parlamentarios vigilantes que
enmarcan a un «soberano aminorado» sería la explicación de los éxitos
económicos de los siglos siguientes. Esta es una tesis poco creíble incluso
si se admite que pueden no tenerse en cuenta las condiciones no estatales
del desarrollo. En primer lugar, en efecto, la asimilación de los parlamentarios a los acreedores de la Corona que esta tesis implica no es aceptable.
Para Carruthers:
La clase compuesta por la Gentry y la aristocracia terrateniente, tradicionalmente dominante en Inglaterra, controla el Parlamento hasta el siglo XIX
pero sólo juega un papel menor como acreedora. Los mercaderes y financieros londinenses, aunque no dominaban el Parlamento, eran los principales
proveedores de fondos para el gobierno (Carruthers 1996, 202).

Por otra parte, la tesis no menciona antagonismos existentes en el seno
de la sociedad de la época: las oposiciones entre intereses agrarios y urbanos, entre tories y whigs en el seno del Parlamento son apenas mencionadas, mientras, como se verá, tales oposiciones constituyeron durante largo
tiempo una amenaza para la consolidación del Banco de Inglaterra, cuyo
carácter whig suscitó varios proyectos rivales. Pero lo esencial de la fragilidad de esta tesis reside en el hecho de que la moneda es un aspecto totalmente descuidado. Aparece como un dato dado, una invariante, mientras
que como institución, a propósito del momento mismo del que se ocupan
North y Weingast, sus reglas de emisión y de regulación son objeto de candentes debates entre los contemporáneos, perfectamente conscientes de la
importancia de la cuestión5. Dan testimonio de un deterioro acelerado del
sistema inglés de pagos la práctica de recortar la moneda —de limarla para
5
La profusión de panfletos consagrados a los problemas monetarios (más de doscientos cincuenta entre
1695 y 1696) prueba que el tema suscitó vivos debates: fue discutido en la plaza pública por los intelectuales
más connotados de la época.
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disminuir la cantidad de metal— y la falsificación, que son fenómenos extendidos desde la segunda mitad del siglo XVII, pero que se extienden con
extremada rapidez en la década de 16906. El poder de acuñar moneda se
disgrega completamente, para quedar en manos de múltiples falsificadores;
así las cosas, el control parlamentario del gasto público no tiene ninguna incidencia en esta «actividad». En resumen, a partir del momento en que «el
Tesoro y otros órganos oficiales comenzaron a aceptar monedas recortadas
en sus cuentas, […] fue preciso tomar medidas antes de que la confianza
en el sistema monetario desapareciera completamente» (Caffentzis 1989).
El desafío para el poder de la época radica en encontrar remedios capaces de refundar la legitimidad monetaria. Como la solución escogida consiste en restaurar la integridad de las piezas de moneda, esto implica la
movilización de inmensos recursos y se vuelve tan importante como ganar
la guerra que enfrenta al país contra Francia desde 1689; en ambos casos
se trata, en efecto, de una lucha que compromete la identidad nacional y
la autoridad del soberano. También, limitar la crónica de los eventos al periodo que va de 1689 a 1694 (que son los años del control del Parlamento
sobre los gastos de la Corona, como de la creación del Banco de Inglaterra) impide captar que la perennidad del sistema monetario y, por ende,
del financiero inglés, se juega fundamentalmente en 1696, año en el que,
por un lado, se toma la decisión de fundir de nuevo todas las monedas de
plata del reino, mientras que los intercambios son perturbados y los pagos,
prácticamente interrumpidos7, y, por otro, continúan los combates contra
el ejército de Luis XIV.
El anuncio de la reforma provoca una reacción de desconfianza ante
la moneda, estallan disturbios, el pánico se produce en las ventanillas del
Banco de Inglaterra, amenazado por la creación de una institución rival y
la creación de los exchequer bills. Ese mismo año, los dos intelectuales más
importantes de la época intervienen directamente en el debate: John Locke, por un lado, ve reeditados oportunamente sus tratados monetarios que
subrayan los aspectos éticos del monedaje (Locke 1696 y Kelly 1991); Isaac
Newton, por otra parte se convierte en «director de la Moneda» y lidera la
6
Véase Kelly (1991, vol 1, 116); ver también, Li (1963.), quien anota que esas cifras subestiman probablemente la amplitud del fenómeno.
7
Véase «Journal de J. Evelyn, 12 Janvier 1696», en Westfall (1994, 593).
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fundición de las piezas metálicas. Más allá de la mejoría en la mecánica de
los pagos, la reforma buscaba apoyar el nuevo sistema de valores de monedaje en ciertas autoridades y valores. Con el retiro de la circulación de las
piezas de plata a partir de mayo de 1696 y la organización de la represión
a los falsificadores, todo el país se ve afectado por estos acontecimientos.
Gracias al impulso de Locke y de Newton, el Estado recupera el monopolio de la emisión de signos monetarios, y la amplitud de los efectos de las
decisiones tienen repercusiones mucho más allá de los círculos financieros de la City.
Mientras que el enfoque de North y Weingast, centrado simplemente
en la credibilidad de los compromisos financieros del poder, deja de lado la
dimensión crucial de la revolución política y financiera inglesa, el enfoque
que distingue tres formas de confianza en la moneda (Aglietta y Orléan
1998), visión teórica que es claramente más fecunda en el plano explicativo, y que permite, según estimamos, poner en perspectiva este momento
histórico fundador. Las decisiones prácticas y los debates teóricos alrededor
de la moneda, que vamos a recordar, muestran en efecto que la confianza metódica (que asegura el adecuado desarrollo de los pagos rutinarios),
la confianza jerárquica (relativa a las reglas institucionales) y la confianza
ética (que hace entrar en juego los valores de la sociedad) son los aspectos
centrales de la crisis monetaria y financiera, que son movilizados y articulados en el proceso de reforma. Este enfoque permite precisar hasta qué
punto la estrategia para salir de la crisis es concomitante con la evolución
capitalista y evita que se la reduzca a la simple reactivación de ideas arcaicas8. Crisis y reforma monetaria muestran que no basta con desarrollar un
sistema que preserve los derechos de propiedad para que automáticamente
el campo financiero florezca, porque cuando la confianza en la moneda se
debilita, el conjunto de la sociedad vacila. Un poder que no puede garantizar que el sello que pone en las piezas sea respetado, es un poder debilitado
(simbólicamente mutilado), y esto plantea un problema de soberanía monetaria, condición previa para la estabilidad financiera.
En las páginas que siguen, se intentará mostrar ese carácter crucial de
la cuestión monetaria, examinando cómo Inglaterra pasó, en 1696, de un
8

Como lo hacen, por ejemplo, Sargent y Velde (2003).
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clima de desconfianza generalizada a la instauración de una circulación monetaria considerada «sana». Después de haber evocado el contexto general
de los cambios políticos, fiscales y financieros, se detallarán los factores de
la crisis monetaria; luego, se examinarán las estrategias de salida de crisis
consideradas como maneras de refundar la confianza en la moneda para los
pagos rutinarios, de acuerdo con valores éticos y mediante la reafirmación
de una soberanía monetaria. Por último, se mostrará que esta refundación
pasa por una lucha sin cuartel contra la falsificación y el fraude: el «crimen
monetario» podrá en adelante llevar a la pena capital, y la «policía monetaria», obra de Newton, permitirá estabilizar el sistema.

Política y finanzas
Entre 1688 y 1689, la Gloriosa Revolución destrona a Jacobo II. El autoritarismo de este rey católico y su desconfianza hacia el Parlamento llevan a
que dos corrientes políticas opuestas, whigs y tories, se unan para instalar en
el trono de Inglaterra, junto a su esposa María II (hija del rey destronado), a
Guillermo III de Orange, statdhouder de las Provincias Unidas. En adelante,
la Carta de derechos (Bill of Rights) codifica metódicamente las relaciones
entre el soberano, el Parlamento y el pueblo, y la recaudación de impuestos
requiere el consentimiento de los miembros del Parlamento9. El movimiento Tory, que es más bien tradicionalista, favorece la continuidad dinástica,
mientras que el Whig, que reagrupa a los oponentes protestantes a la Corona, defiende los derechos parlamentarios. El nuevo monarca representa un
buen compromiso, en su doble calidad de protestante y de enemigo de Luis
XIV: pone fin a las hostilidades con Holanda y se lanza inmediatamente
a la guerra de la Gran Alianza contra Francia (1689-1697). Este conflicto
que exige el mantenimiento de una flota potente y de fuerzas numerosas
en el continente, resulta extremadamente costoso. Condenado a recaudar fondos importantes que sobrepasan la capacidad del sistema vigente,
el poder apela al ingenio de los financistas: es así como surge una «noción
de deuda pública, constituida por dinero prestado a interés al Parlamento, que era desconocida en la Inglaterra anterior a la última Revolución»
(J. Swift . 1965).
9

Bill of Rights del 13 de febrero de 1689, una traducción de Dareste y Dareste (1891, T 1, 60).
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De un financiamiento a corto plazo a un financiamiento
a largo plazo de la deuda pública
Cuando en 1640 el rey Carlos I, quien por requerir fondos, incautó el equivalente a 120.000 libras de plata depositadas en la Torre de Londres —la
Casa de la Moneda—, este lugar, hasta entonces considerado seguro, fue
en adelante susceptible de ser violado por el soberano en caso de una necesidad financiera. Desde entonces los mercaderes van a preferir depositar
sus valores en las instalaciones de los orfebres, quienes utilizarán cada vez
más estos fondos para financiar las necesidades de la Corona. Así, bajo el
Protectorado de Cromwell (1649-1658), se convierten en los principales
acreedores del Estado y trabajan en el descuento o emiten certificados de
depósito: el poseedor de un efecto comercial no vencido puede obtener antes de término promissory notes10, que circularán luego como medio de pago
en el seno de las clases mercantes de la metrópoli.
Bajo el reinado de Carlos II (1660-1685), las grandes necesidades de la
administración conducen a la multiplicación del número de títulos entregados por la administración financiera central (el exchequer) a sus acreedores (materializados con la forma de varas de madera, las tallies u órdenes
fiduciarias entregadas a los suscriptores de empréstitos). En 1672, Carlos II,
buscando fondos para financiar la flota real, decide suspender sus obligaciones financieras. Este «stop del exchequer», previsto originalmente por un
año, provoca de nuevo desconfianza respecto a la manera como se manejan
las finanzas reales. Igualmente, esta decisión afecta negativamente el crédito de algunas goldsmiths’ notes. En efecto, los orfebres importantes se ven
afectados directamente por la decisión real y ven sus créditos congelados;
algunas quiebras arrojan sospechas sobre los títulos ordinariamente entregados. En la década de 1690, tanto la capacidad como la voluntad de los
orfebres de financiar el nuevo régimen se revelan insuficientes11. En efecto,
la guerra contra Francia origina un incremento exponencial de los gastos
del Estado y la financiación de la deuda pública a corto plazo muestra sus
10
«Esta práctica que asocia el hecho de inflar simultáneamente el activo del balance por la compra de créditos, y el pasivo, por emisión de billetes, parece consolidada entre los orfebres de Londres hacia 1660-1665»
(Courbis, Froment y Servet 1991, 329).
11
«Los orfebres no se encontraban cómodos ni con el nuevo régimen ni con la guerra en curso. Tenían
miedo, en particular, de que el Rey no reconociera las deudas de los Estuardos, sus predecesores» (Vilar
1974, 265).
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límites. Hacia 168812, los gastos no superaban los dos millones de libras por
año, mientras que, durante la década siguiente, se elevan anualmente a 5 o
6 millones. Salvo en 1696, año en el que el costo de volver a fundir el metálico sobrepasa el costo de la guerra, el conflicto absorbe el 70% del conjunto
de gastos de la Corona. Según Davenant, el ingreso nacional de Inglaterra
en 1697 representa 43 millones de libras y la deuda nacional se eleva a 17
millones. La contabilidad es escrupulosa, puesto que el Tesoro inglés es el
primero en Europa que inscribe anualmente en sus libros todos los ingresos
y egresos; además, la ley de trianualidad (1694) introduce el voto anual
del presupuesto, así como la atribución de una lista civil para el rey, cuyos
gastos comienzan a ser controlados rigurosamente. De todas maneras, la
financiación, en particular a corto plazo, no responde adecuadamente a las
necesidades del momento.
En enero de 1692, la Cámara de los Comunes establece una comisión
encargada de «recibir propuestas para recaudar una suma de dinero destinada a financiar la guerra contra Francia por un fondo remunerado perpetuo» (Dickson P.G.M. 1967, 51)..Tres tipos sucesivos de movilización
del ahorro a gran escala aparecen entonces: una tontina en enero de 1693
espera drenar un millón de libras, pero apenas logra recoger 100.000 libras;
una lotería en marzo de 1694, en la que se interesa un amplio espectro de la
población, logra recoger el millón de libras, pero ese monto no es suficiente
para satisfacer las exigencias de la Corona; finalmente, se crea en el mismo
año el Banco de Inglaterra.
Este fue el fruto de una convocatoria de proyectos lanzada por el futuro
canciller del exchequer, el wigh Charles Montagu, para la fundación de un
establecimiento bancario de un nuevo tipo. Entre las setenta respuestas a
esta convocatoria, sobresale la de un pequeño grupo de financieros liderado por el escocés William Patterson, que tal como se proyectó pretende
crear un «fondo perpetuo de interés», que permitiría colectar un millón de
libras y acrecentar la circulación monetaria asociando a un gran número de
suscriptores, según la fórmula ya utilizada por los orfebres, aunque desarrollada a gran escala; la remuneración ofrecida a los suscriptores sería del 6%
anual, y circularían bills en representación de la deuda del gobierno. Debido
Hasta 1752, el año nuevo en Inglaterra comenzaba el 25 de marzo. Según el uso consagrado, las fechas
están dadas aquí de manera que coincidan con las del continente.

12
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al fracaso de la tontina*, el proyecto suscita numerosas oposiciones provenientes de los terratenientes, de los promotores de bancos hipotecarios,
de los orfebres, etc. Sin embargo, al mismo tiempo que rechaza de manera
categórica el hecho de reconocer a los bills su curso legal, la comisión parlamentaria acepta el planteamiento general.

Los inicios del Banco de Inglaterra
Dos circunstancias favorecen el lanzamiento del establecimiento. Por un
lado, la desconfianza a los orfebres, que surgió luego del «stop» de 1672,
jugó a favor de una solución del tipo sociedad anónima. Por otro lado, la
revolución parlamentaria permite vencer ciertas dudas relativas al compromiso de los soberanos para honrar sus deudas (Van der Wee 1977, 384).
Como lo expresa Patterson (1993, 12), el banco «se apoya en un ingreso
que no puede faltar, a menos que la nación misma languidezca». Una suscripción de 1,2 millones de libras remuneradas al 8% se abre el 21 de junio
de 1694. Se prevé entonces que si la mitad de la suma se recoge antes del
1. º de agosto, los suscriptores podrán reunir sus títulos para formar el capital de un nuevo banco. La fundación del establecimiento representa para
muchos una ocasión única para tomar parte en negocios financieros con
perspectivas de grandes ganancias. La idea, según la cual un pacto entre
ciertos sujetos ricos y una autoridad pública controlada sería algo lucrativo, progresa. Si se añaden los sentimientos patrióticos exacerbados por la
guerra, se entenderá por qué en solo diez días se lograron obtener las colocaciones necesarias para alcanzar la cifra propuesta. El 27 de julio de 1694,
una carta real válida hasta 1705 reúne a los proveedores de fondos en una
sociedad llamada El Gobernador y la Compañía del Banco de Inglaterra13:
«El Banco es una sociedad constituida por alrededor de 1.300 personas que
suscribieron 1,2 millones de libras […] y que tienen derecho a un fondo
anual de 100.000 libras, recuperable en un plazo de once años» (Godfrey
1695, 1). Cada suscriptor tiene un depósito en el banco.
Rápidamente, el banco le hace al Estado un anticipo de 1,2 millones de
libras; mientras que solo la cuarta parte de la suma ha sido efectivamente
13
Esta institución se designa a veces como Tonnage Bank, debido a que para alimentar los intereses, una ley
establece un nuevo impuesto sobre el arqueo de los barcos.
* Operación de lucro consistente en poner un fondo entre varias personas para repartirlo en una época
dada, con sus intereses. (N. del T.)
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captada, la mayor parte de su activo estaba representado por promesas de
desembolso. Tal anticipo se efectúa bajo la forma de sealed bills (portadores
de interés) y de running cash notes; el exchequer entregaba tallies*. Los sealed
bills «se convirtieron en un medio de pago práctico para el cliente ordinario
del banco, medio aceptado por el Tesoro y otros acreedores importantes, o
utilizado en las remesas interregionales, estos billetes tendieron a reemplazar las letras de cambio» (Clapham 1966, 23).
El Banco de Inglaterra reasume las principales tareas de los orfebres,
pero sus tasas de descuento son claramente inferiores. Negocia los lingotes,
las promissory notes y cada vez más las tallies. El banco constituye una fuente
de crédito para el gobierno y suministra papel comercial a la economía. Rápidamente, sus billetes (tabla 1) son preferidos a los emitidos por los bancos
privados » (Godfrey 1695, 3).
Tabla 1. Billetes y títulos en circulación
Billetes emitidos por el Banco de Inglaterra durante
sus primeros años de existencia
• Running cash notes (o cashier’s notes): pagaderos al portador, a veces con intereses
• Sealed bills (con el sello del banco): transmisibles por endoso, generalmente
con interés
• Lettered notes indented on marbled paper: al portador, sin interés
• Specie notes: promesas de reembolso en efectivo, con interés
Efectos entregados por el exchequer
• Tallies: varitas de madera representativas de un título de crédito
• Exchequer bills (a partir de junio de 1696): pagaderos al portador, con interés
Billetes entregados por los orfebres
• Promissory notes: sin vencimiento, sin interés

El Banco de Inglaterra representa a priori ciertas especificidades en relación con establecimientos continentales de naturaleza semejante (p. ej., los
bancos públicos de Venecia, Génova, Ámsterdam). Los primeros balances
del banco indican claramente que, en lo relacionado con créditos distribuidos, este trata de manera privilegiada al gobierno y de manera marginal a los
mercaderes14. Por otra parte, la cuestión de la cobertura aparece como subsidiaria. Así, en diciembre de 1694, el Banco de Inglaterra pone en circulación
*
14

Tallies eran varitas de madera representativas de un título de crédito. [N. del T.]
«The Bank of England started life as the lender of first resort to the Crown» (Kregel 1996, 654)
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el equivalente de 1,6 millones de libras en billetes sin el respaldo de ninguna teoría de la emisión que regule sus acciones. La cobertura metálica solo
es parcial: en noviembre de 1696, el primer balance que se publica indica
que el establecimiento tiene en reserva solo el equivalente de 36.000 libras
en efectivo, mientras que en el pasivo tiene 900.000 libras de sealed bills y
760.000 libras en otros billetes (cashier’s notes). En los primeros meses de
funcionamiento del banco, la proporción de fondos respecto a emisiones es
de 1 contra 10. En consecuencia, hasta que sus billetes no se vuelvan legal
tender —lo que solo ocurre a partir de 1833—, la ausencia de su cobertura
integral, asociada a la posibilidad de que un cliente los rechace, es un factor
que fragiliza fuertemente a la institución. Además, casi inmediatamente
después de su creación, la existencia del banco se vio amenazada.

La batalla de los bancos
En la medida en que la guerra contra Francia se prolonga, el gobierno,
que continúa enfrentando necesidades financieras considerables y busca
no recurrir de manera excesiva al Banco de Inglaterra, se interesa también
por proyectos que consisten en desarrollar bancos hipotecarios que puedan
asegurarle nuevos ingresos. En 1696, el déficit del Estado se eleva alrededor
de los 2,5 millones de libras: es exactamente el monto del capital que debe
recoger una nueva sociedad, la National Land Bank of England, autorizada
por el rey el 27 de abril de 1696 (Horsefield, 1960 y Rubini 1970).
El sistema de los land banks reposa en parte sobre la hipoteca: los propietarios someten a un avalúo sus terrenos, y a partir del valor declarado
pueden obtener préstamos. Teóricamente, las garantías en finca raíz deben
estimular la suscripción de hipotecas que alimentan los préstamos y favorecen la emisión de billetes. Sin embargo, la City es poco favorable a los land
banks porque las opciones de aquella divergen de las que defienden los terratenientes. En efecto, si se entiende fácilmente el interés de ese tipo de bancos para propietarios de bienes raíces que pueden así conferir cierta liquidez
a su patrimonio, también es fácil comprender que los financieros de la City
se muestren relativamente indiferentes ante este tipo de preocupaciones. De
una manera general, los proyectos respetan a las familias políticas, según si
entre sus miembros hay una mayoría de propietarios de finca raíz o de financieros: «Money was Whig and land was Tory» (Powell 1966, 209).
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De hecho, la National Land Bank of England representa una «alternativa Tory al Banco de Inglaterra» (Kelly 1991, 65), y si su lanzamiento hubiera tenido éxito, habría sido la competencia directa del Banco de Inglaterra
tanto por su envergadura como por el tipo de sus operaciones. No obstante,
la cotización de la acción del Banco de Inglaterra sufrió una fuerte baja en
el momento en que se lanzó la suscripción para el nuevo establecimiento:
de 107 libras el 1 de febrero de 1696, cada acción pasó a valer 83 libras el
14 de febrero cuando se anunció el proyecto del land bank.
Además, el 6 de mayo de 1696, un run (probablemente organizado por
los orfebres) obligó al Banco de Inglaterra a suspender sus pagos en efectivo. La relación entre las reservas de nuevas piezas (que se volvieron muy
escasas) y el papel emitido, baja rápidamente, de tal manera que el establecimiento se ve ante la imposibilidad de reembolsar en metálico, integralmente los billetes que le son presentados. Los directores, sostenidos por el
exchequer, deciden responder únicamente a una parte de las solicitudes de
reembolso. El crédito del establecimiento se resiente: «Ayer el descuento era
solo del seis por ciento, hoy estaba a veinticuatro. Un billete de diez libras
que se había aceptado por la mañana por un valor de más de nueve libras,
frecuentemente en la tarde valía menos de ocho» (Macaulay 1989, 799). Un
panfleto titulado Epitafio del Banco de Inglaterra, comenzó a circular.
Así, a pesar de los cambios políticos y el control parlamentario, la estructura financiera inglesa en 1696 está lejos de considerarse consolidada:
en un contexto de crisis monetaria cada vez más aguda, las maniobras de
los orfebres buscan debilitar el Banco de Inglaterra, amenazado además por
la perspectiva de la creación de un banco hipotecario nacional.

De la sospecha a la crisis monetaria
En Inglaterra, el metálico acuñado y ornado de símbolos, por lo general no
lleva indicación de su valor en unidad de cuenta, lo que le permite al soberano decidir sobre mutaciones del valor de las piezas (devaluación o reevaluación): la cuenta se efectúa en libras, en chelines, en peniques; los pagos
se materializan con el desembolso de piezas (coronas, farthings, guineas,
etc.). La disociación entre monedas reales e imaginarias, aún generalizada
en el continente, está sin embargo circunscrita: aparte de la libra esterlina
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—como pura unidad de cuenta—, los chelines y peniques aparecen a la
vez en la cuenta y, como instrumentos de pago. Por otra parte, el país se
encuentra bajo un régimen de patrón-plata, pero igualmente circulan piezas de oro y cobre (Ver tabla 2). La plata se emplea en las transacciones
cotidianas (lo mismo que ciertas piezas en aleaciones pobres de cobre y de
escaso monto), mientras que la utilización del oro caracteriza los pagos de
montos importantes y sobre todo las operaciones internacionales. Mientras
que la cotización del patrón oficial es fijada por decreto, el de la pieza de
oro puede fluctuar libremente: el precio de la guinea de oro, con un valor
inicial (en 1663) de 20 chelines (es decir, una libra), representa un indicador importante del estado de las tensiones en el mercado de la moneda.
Tabla 2. Efectivo en circulación en Inglaterra a finales del siglo XVII
• Plata: crown, half crown, shilling, sixpence
• Oro: guinea (a partir de 1663), unite, angel
• Metálico extranjero: pistolas francesas o españolas, ducado holandés,
cruzado portugués
• Cobre: royal farthing, rose farthing

Para cada metal, hay dos precios: el legal, ofrecido en la Casa de la Moneda (que sirve de referencia en el monedaje) y el del mercado libre de los
lingotes (para usos no monetarios). Estos dos precios interfieren frecuentemente. En Londres, el precio legal de la plata es notoriamente desfavorable,
en tanto que los precios de compra en el continente siempre son superiores,
lo que hace de la exportación de este metal un buen negocio. A pesar de
las medidas coercitivas tomadas para frenar dicha exportación, el país sufre
de una «hemorragia» de plata: el metal que representa el patrón principal
y el más utilizado comúnmente, escasea. De tal manera que para favorecer
el suministro del precioso metal a la Torre de Londres*, los derechos que
se recaudan sobre el monedaje, son abolidos en 1666. Esta supresión del
señoreaje debe eliminar las distorsiones entre los diferentes precios de la
plata y hacer del monedaje algo más atractivo. Pero en realidad, esto no es
más que el reconocimiento de la impotencia, y el objetivo que se buscaba,
no se alcanza: en el mercado el precio de la plata se establece por encima
*

La Casa de la Moneda inglesa. [N. del T.]
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del mint price, que es el valor que ofrece la Torre de Londres (5 chelines y 2
peniques por onza). Esta divergencia es inevitable porque las piezas recortadas tienen un valor facial superior a su contenido en metal precioso: el
metal está sobrevaluado y su precio en el mercado sube.

Una soberanía monetaria erosionada
En el siglo XVII, una metáfora frecuente consistía en asimilar la moneda
del reino a la sangre del cuerpo humano (Desmedt 2005, 79-205). Progresivamente, los nombres de las enfermedades más diversas (cáncer, hemorragia, gangrena, etc.) van a abundar en la pluma de los autores que
abordan el problema de la escasez de plata para monedaje. La falsificación
y el recorte son gérmenes pestilenciales, y los documentos oficiales evocan
The III State of the Coin of the Kingdom. La desvalorización del metálico
en circulación (plata y aleaciones) se manifiesta ante todo por la generalización de su desgaste. Algunas de las piezas que circulan en 1690 son utilizadas cotidianamente desde hace más de un siglo. El recorte de las piezas
se añade al desgaste natural: retirar algunas limaduras de metal en piezas
en mal estado no exige grandes habilidades15. Ya en 1652, un funcionario
de la casa de la Moneda estima que la pieza promedio tiene apenas el 80%
y con frecuencia el 70% de su peso oficial. No hubo refundición general
desde 1601, porque se evita acuñar de nuevo en razón de su alto costo para
el Estado (equivalente, para cada pieza, a la cantidad de metal recortado).
Es necesario, en efecto, volver a poner en circulación piezas con un peso y
una ley oficiales, para que la homogeneidad del medio circulante y su integridad puedan restablecerse y la moneda oficial recupere su legitimidad.
Dicho esto, existe una alternativa menos onerosa que consiste en operar
una mutación (devaluación) que pasa por la manipulación de la razón entre la unidad de cuenta y el metálico, lo que, hasta finales del siglo XVII,
no se consideró como algo condenable en caso de una tensión prolongada
en el campo monetario.
Sin embargo, en la Inglaterra de la década de 1690, la actividad desbordante de los falsificadores vuelve la situación particularmente grave. El
desorden en la circulación metálica es tal que la frontera entre la moneda
legítima y la falsa se vuelve relativa: ¿se puede hablar de moneda «falsa»
15

Véase, por ejemplo, el Tatler, 249, 11 nov. 1711, en Mackie (1998, 187).
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cuando el metálico producido por estafadores es aceptado? En su diario,
Samuel Pepys (1994, 829) relata la historia
[…] de un hombre que había encontrado una manera de fabricar moneda
tan buena y aceptable y de las mismas dimensiones que la moneda auténtica,
pero guardaba el 50 por ciento para él; había conseguido moldes para acuñar
piezas imitando las viejas monedas de cuatro peniques tan perfectamente,
que no se encontraban mejores en el mundo […]; y este era el único detalle
que hacía dudar de su autenticidad […]. El falsario no fue colgado ni quemado, porque le reconocían un maravilloso ingenio y era la primera vez que lo
atrapaban; además casi no había perjudicado a nadie porque su moneda era
tan buena como la de curso legal (Pepys 1994, 829).

En 1663, el monedaje con prensa de volante reemplaza la acuñación
con martillo. Gracias a esta técnica, el trabajo se puede hacer con mayor
precisión y es posible grabar el canto de las monedas, lo que dificulta el trabajo de los falsificadores y recortadores (las especificaciones de la máquina
que hace los bordes se guarda como secreto de Estado). Pero los dos tipos
de piezas generan dos actitudes. Las antiguas acuñadas con martillo, de
mala calidad y con frecuencia recortadas, continúan circulando con valores
faciales netamente superiores a su contenido en metal. El nuevo metálico
(milled coins), más rico en metal, entra en circulación de manera reducida
porque es acaparado o fundido de manera ilegal para ser exportado. La
organización monetaria es, pues, «un sistema cuasi fiduciario en el que la
moneda de plata corriente circula con un valor muy superior a su valor
intrínseco» (Kelly 1991, 46). En resumen, la innovación reduce los riesgos
de falsificación y adulteración de las nuevas piezas, pero estimula los riesgos
que corrían las antiguas, y en nada contribuye a resolver los problemas del
tráfico y la fundición para la exportación.
De hecho, los falsificadores son unánimemente tolerados en la medida
en que «lubrican» la circulación al introducir metálico, que, a pesar de no
ser oficial ni estar garantizado por el poder, aumenta la masa de medios
de pago, que son tan escasos. Hasta la década de 1690, estas operaciones
fraudulentas son, pues, consideradas como «faltas imperceptibles» con algo
de legitimidad:
[…] la práctica de recortar la moneda, por perniciosa que fuera, no despertaba en el público un rechazo semejante al que le inspiraba en general el
Los fundamentos monetarios de la «revolución financiera» inglesa: el giro de 1696
| Ludovic Desmedt

· 107 ·

asesinato, el incendio voluntario de una casa, el robo a mano armada e inclusive la estafa. El daño hecho a la sociedad por la masa de los recortadores
era ciertamente inmenso, pero cada acto particular en el que se recorta una
pieza era considerado una bagatela (Macaulay 1989, 749).

Sin embargo, esta «bagatela» termina por tener importantes consecuencias: el mal estado del metálico tiene como costo la necesidad de especificar
en cada transacción, la moneda con la que el pago se efectuará. De ahí,
como lo indica un contemporáneo, las animadas discusiones en las ferias y
los mercados donde «la gran confusión de los intercambios obedece a que
las personas vacilan al fijar un precio por sus productos antes de saber en
qué moneda les van a pagar»16.
Así, a lo largo del siglo, el lawful money (que correspondería exactamente a las características definidas por el poder) se vuelve extremadamente
escaso y el metálico adulterado es utilizado corrientemente en las transacciones cotidianas. En diciembre de 1693, de un monto de 11 millones
de piezas de plata en circulación, 10 millones de piezas están recortadas,
adulteradas o martilladas; desde Eduardo VI (1547-1553), alrededor de 10
millones de piezas desaparecieron del circuito económico (en razón de exportaciones, de su transformación en objetos de plata, etc.). En el mismo
periodo, se estima el monto del efectivo en oro en una cifra cercana a los
5 millones de libras esterlinas (sobre un monto de metálico en circulación
que representa un total de 16,5 millones de libras).

La crisis de 1695-1696
La amplitud de estos fenómenos crece extraordinariamente rápido durante
la década de 1690. La diferencia entre el peso legal del metálico recibido
en pago de impuesto y su peso real es de un porcentaje alrededor del 12%
en 1686, y un 24% en 1693; luego, alcanza el 50% en 1695, ¡para culminar en
el 55% en 1696! Esta intensificación de la actividad de los falsificadores
evidencia no solo el deterioro acelerado del sistema inglés de pagos en estos
años, sino una crisis en la que diversos aspectos relativos a los precios, a la
cotización del oro y la plata en el mercado y a las tasas de cambio permiten
constatar su amplitud.
16

Stout (1967) citado por Marx (1982, 103)
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Así, poco después de la declaración de la guerra contra Francia, aparecen desequilibrios en el mercado de bienes: además de malas cosechas,
las importaciones son cada vez más difíciles debido al conflicto. A partir
de 1692-1693, el precio de los bienes de consumo aumenta. A estos fenómenos clásicos de la economía de «antiguo régimen» se suma en este caso
un nuevo factor: por todo el país se difunde la idea de que el efectivo en
plata va a ser recogido. Se puede inferir que los consumidores, presos de
la incertidumbre, y antes de la desmonetización, desean deshacerse de sus
haberes en ese metal, como confirma un comerciante de Bristol que cuenta
lo siguiente: «el miedo y la perspectiva constante de que se recogieran las
piezas de plata […] habían hecho que todos quisieran reducir las pérdidas
deshaciéndose cuanto antes de las monedas que recibían, lo que lograban
transformándolas en productos» (Cary 1696, 10).
La demanda aumenta entonces, lo que refuerza la tendencia al alza de
ciertos precios. Esta debe haber sobrepasado el 20% en los primeros meses
de 1695. Con frecuencia se culpó de esta inflación a la política de sobre
emisión del Banco de Inglaterra17. Sin embargo, si el impacto de la emisión
en el alza de los precios no puede ser desconocido, aquel se ve con seguridad atenuado por el hecho de que la emisión de billetes aparece como
compensación de las cantidades de plata exportadas desde el inicio de las
hostilidades. Por otra parte, los primeros billetes emitidos por el banco tienen características particulares que limitan su circulación: usualmente generan interés, son emitidos para sumas importantes (100 libras, cuando el
salario anual promedio apenas se eleva a 40 libras) y son transmisibles solo
por endoso. En estas condiciones, es difícil establecer una causalidad directa entre la emisión de billetes y el alza de precios. Además de los factores de
rarefacción de los productos citados, parece que la relación de la población
con el circulante es lo que determina de manera general el movimiento
de los precios. En un clima de incertidumbre generalizada, todo anuncio
público puede generar movimientos súbitos de compra o de rechazo del
instrumento monetario y, correlativamente, de los metales preciosos18.
Véase Feavearyear (1931). Para conocer interpretaciones contrarias, véanse Li (1963) y Horsefield (1956).
«Even when payment was made, it might not be what is seemed: £10.000 in shillings and six pence to
pay off the Fleet in 1696 was “rejected by ye lower Order of People” because it was unsound coin» (Linebaugh
1991, 67).
17
18
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La onza de plata se cotiza a 6 chelines con 5 peniques en septiembre de
1695, contra 5 chelines con 4 peniques algunos meses antes. Con respecto
al oro, la cotización de la guinea en el mercado determina el valor al que
esta será aceptada en los pagos. Amonedada desde 1663 para facilitar el
comercio africano de la Compañía de los Royal Adventurers, su precio fluctúa libremente. En diciembre de 1693, una guinea vale 21 chelines con 10
peniques, mientras que en diciembre de 1695, se cotiza en 29 chelines con
6 peniques (una ganancia del 40%). ¿Por que razones? Sin duda, ante todo,
porque la demanda de la pieza crece como valor refugio, frente a la plata.
Sin duda, también porque el gobierno y el Banco de Inglaterra buscan la
guinea para efectuar sus remesas hacia el continente; resulta más ventajoso
adquirirla que conseguir las letras de cambio, debido a la depreciación de
la moneda inglesa registrada en Ámsterdam, que en la época es la plaza
por excelencia de las operaciones cambiarias. Entre enero y diciembre de
1695, el cambio inglés se deprecia un 12%, lo que se explica por el crecimiento de la demanda de moneda extranjera para mantener a las tropas
en el continente. En forma mecánica, el costo de las escasas importaciones
se encarece.
Finalmente, la cotización del bank stock permite evaluar la cotización
del Banco de Inglaterra y, más allá, la confianza que se le reconoce a la
Corona en materia de reembolso de su deuda. Esta cotización, que se sitúa
alrededor de las 100 libras en el momento de la creación de la institución,
sufre una fuerte caída a finales de 1694, en el momento en que se conoce la
debilidad del monto de las sumas efectivamente colocadas por los suscriptores. Sin embargo, a lo largo de 1695 la cotización se recupera.
Se constata, entonces, desde finales de 1694, que los precios aumentan
sensiblemente, que el cambio cae y que comprar oro es la inversión por
excelencia. Y lo más importante: que la diferencia entre el poder liberatorio
de las piezas de plata y su contenido en metal precioso aumenta desmesuradamente y desestabiliza los intercambios tanto en el territorio como con
el exterior. A mediados de la década, el valor fiduciario de la moneda está
en el centro de los debates políticos, y se abre un debate público sobre las
razones de esta situación y su posible solución.
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Las estrategias para salir de la crisis
El diagnóstico es unánime: la corrupción de las monedas y la fuga de la
plata son las enfermedades que corroen el reino, y el «desorden monetario
podría ser peor para Inglaterra que la guerra con Francia»19. El Consejo
Privado del rey realiza numerosas consultas con mercaderes y sabios (Davenant, Wren, Locke, Newton, Child…) para definir una posición.

El debate político: fundir de nuevo versus la devaluación
Frente a una constatación generalizada: la corrupción del numerario, se
proponen dos tipos de remedios: volver a fundir la totalidad de las piezas y
regresar así a los valores legales, o modificar la razón entre el efectivo circulante y la unidad de cuenta. ¿Hay que cambiar el valor nominal o el valor
ponderal del metálico? Escoger entre devaluación o deflación (provocada
por una refundición general que reduce el volumen de las piezas) remite a
opciones diferentes, pero igualmente a los intereses divergentes de ciertas
clases sociales.
Los miembros del Tesoro (exchequer), convencidos de la necesidad de
una refundición, le encargan a William Lowndes —su secretario— la preparación de un plan para remediar la situación. Lowndes publica su Report
containing an Essay for the Amendment of the Silver Coins a finales de 1695.
En este detallado informe desarrolla la idea según la cual la inflación es
imputable a la circulación de piezas de calidad desigual, lo que provoca la
indeterminación en el momento de fijar los precios. Desde su perspectiva,
los problemas monetarios obedecen a la divergencia creciente que existe
entre el precio de los lingotes y la cotización del metálico: «Mientras el
valor intrínseco de la plata incorporada en una pieza sea inferior al precio
de la plata en lingotes, las piezas serán fundidas» (Lowndes 1695, 68). Además de la refundición de las piezas en mal estado, la solución propuesta por
Lowndes consiste en aumentar el valor extrínseco de las piezas de plata. La
corona de plata pasaría así, por decreto, de 5 chelines a 6 chelines con 3
peniques, el mint price de la plata (5 chelines con 2 peniques por onza esterlina) se asimilaría a los precios del mercado (6 chelines con 5 peniques).
19
Véase «A Lancaster Grocer’s Comments on the State of the Coinage, 1693-1696», en Thirsk y Cooper
(1972, 699).
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En total, el mismo peso en metal fino produciría más numerario, se produce
una devaluación del 20% de la unidad de cuenta:
En lugar de decir: devuelva 4 onzas de plata por las 5 onzas que usted
recibió en valor nominal y que no representan en realidad más que 4 onzas,
él decía al contrario: devuelva 5 onzas en valor nominal, pero reduzca su
contenido en metal a 4 onzas y llame chelín lo que usted llamaba hasta ahora
4/5 de chelín (Marx 1972, 50).

Lowndes muestra en su informe que esta medida prolonga la política de
las alteraciones practicada desde Eduardo I. Estas alzas siempre tuvieron la
ventaja de aumentar por un simple decreto el valor del metálico en unidad
de cuenta «cuando una razón o una exigencia lo pedía». Aplicada rápidamente, tal alza era muchísimo menos onerosa que una refundición general,
y únicamente reduciría la circulación de las piezas de plata en un millón
de libras (de 14 a 12,9 millones). Además, el efectivo de mejor calidad que
había sido atesorado, volvería a circular. Para Lowndes, esta devaluación
del 20% de las piezas de plata es simplemente un ajuste que confirma que la
cotización debe adaptarse a las condiciones del mercado.
Pero este proyecto no convence a quienes se oponen a la devaluación,
en particular a los que hacen parte del gobierno, quienes se apoyan en diversas opiniones contrarias, entre ellas la de John Locke a quien Somers,
cabeza de los whigs y Lord Canciller, incita a divulgar una obra que critica
punto por punto las proposiciones de Lowndes. En la obra que se publica a
finales de 169520, Locke (1991a) retoma la mayoría de los argumentos presentados en sus dos libros anteriores, publicados anónimamente21. Él piensa
que el metálico posee un valor natural que los legisladores y los reyes deben
abstenerse de manipular. Él «niega que la moneda sea una creación política» (Appleby 1978, 64) e «insiste en la naturaleza sacro-santa del patrón
monetario» (Kelly 1991, 29). No se debería, pues, modificar su valor de
manera inconsiderada; por el contrario, la autoridad pública debe preservar su estabilidad. En todo caso, la fuente de los desórdenes monetarios no
debe buscarse en la divergencia de precios entre el lingote y las piezas, sino
en la proliferación de metálico falsificado o adulterado. Una devaluación

20
21

Locke [1695] en Kelly (1991).
Locke [1991 segunda edición 1696] y Locke [1695] en Kelly (1991, 29).
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rebajaría al Estado al nivel de los falsificadores, puesto que haría circular
bajo la misma denominación una cantidad menor de metal. De la misma
manera, el papel del poder consiste en hacer que las piezas en circulación se
ajusten perfectamente al patrón: conviene entonces hacer una refundición
general, aunque el precio sea una deflación.
En resumen, los «devaluacionistas» (Lowndes, pero también Barbón,
Newton…) son partidarios de alinear la cotización oficial de la plata con la
del mercado, solución que, por un lado, es poco costosa y permite aumentar
la circulación del efectivo, y, por otro, está legitimada tanto por la tradición histórica como por la práctica en los países vecinos. Por el contrario,
los partidarios de una refundición general (que utilizan los argumentos de
Locke) insisten en que el sello del Estado debe garantizar los pesos y los
contenidos metálicos inicialmente determinados, y en que la devaluación
tendría como consecuencia una alza de precios y un deterioro de la confianza pública en la capacidad del gobierno para salvaguardar los contratos.
Este razonamiento inserta lo económico en lo político y lo político en lo
simbólico: ni el soberano (por devaluaciones), ni los sujetos (por adulteración o falsificación) están legítimamente habilitados para manipular para su
provecho monedas que tienen un valor natural.
La fuerza de esta posición, que «naturaliza» la moneda, reside en su capacidad para trascender la oposición entre whigs y tories, y para conciliar el
punto de vista de los acreedores y de los terratenientes. En cambio, los deudores y las clases populares, cuyas deudas se revaluarían, se verían obligados
a pagar el precio de esta opción. Se comprende entonces que la cuestión
de las consecuencias distributivas de la refundición constituya un punto
importante del debate que opone a Locke y a Lowndes, y le haya implicado
a Locke el ser acusado de preocuparse más por “la suerte de los acreedores
y de los terratenientes que por la de los arrendatarios y deudores”22. Locke
insiste constantemente en el hecho de que una devaluación “robaría a todos los acreedores […] y a los terratenientes”23, puesto que estos se verían
pagados o reembolsados en metálico devaluado. Por el contrario, Lowndes
Layton (1697, 13) citado por Appleby (1978, 58)
Locke, “Some Considerations [1691 2a edición 1696 vol. 1, 309]. «Creditors and Landlords: the classes
to which Locke himself belonged, and whose interest, particulary that of the Landlords, he tended to equate
with that of the State» (Kelly 1991, vol II, nota p. 443).
22
23
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estima que si se devalúa, los acreedores de ninguna manera se perjudicarían
puesto que el numerario en circulación está ya devaluado de facto.
La economía política de esta disputa prolonga su desenlace. La solución
que implicaba volver a fundir todo el metálico, aunque tiene el respaldo de
importantes miembros del gobierno, debe hacer frente a una doble oposición. La primera viene de los orfebres y de algunos banqueros de la City:
en la medida en que ambos grupos avalan la circulación de piezas de mala
calidad y hacen circular billetes y tallies, la cuestión del valor intrínseco
del numerario no es primordial para ellos, mientras que la perspectiva de
deflación asociada a la refundición los preocupa enormemente. Sostenidos por algunos whigs, esperan que el gobierno —obligado en parte por los
adelantos que ellos mismos le concedieron— escoja la solución de la devaluación. La segunda oposición es interna al campo de los partidarios de la
refundición: los tories, por razones de oportunidad político-militar, desean
aguardar el fin de las hostilidades para administrar el remedio teniendo en
cuenta su costo; estos se oponen a los whigs, quienes exigen correctivos lo
más pronto posible, argumentando no solo que el monto de las remesas al
exterior podría reducirse por una revaluación de la moneda inglesa, sino,
sobre todo, que el enemigo no dejaría de impresionarse con una medida de
esta envergadura. Este último punto de vista es sostenido por los dirigentes
del Banco de Inglaterra, quienes debido a las importantes sumas que envían
al extranjero, están preocupados por el cambio desfavorable atribuido al
mal estado de la circulación.
Frente a las tergiversaciones del Parlamento, el parecer del rey Guillermo III es determinante. Preocupado por la restauración del honor y el
orgullo de la nación, el rey busca afirmar la intangibilidad del patrón. Por lo
tanto, apoya las conclusiones de Locke, y se promulgan los Recoinage Acts
gracias a su respaldo.
El nuevo Parlamento, reunido el 22 de noviembre de 1695, vota la reforma monetaria. Se desmonetizan algunas piezas: las acuñadas a martillo, las
recortadas y las adulteradas (la mayoría del numerario en plata) serán retiradas de circulación y se volverán a fundir. Los talleres de la Casa de la Moneda deben recoger esas piezas y acuñarlas con prensa de volante. Para el 4 de
mayo de 1696, quienes posean esas piezas deberán entregarlas para el pago
de impuestos (después de esta fecha, las piezas recortadas no tendrán curso
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legal). La refundición, cuyo costo para el Estado se estima inicialmente en
1,2 millones de libras, debe ser financiada por un impuesto a las ventanas*.

La reforma en la práctica
El proceso para recoger la moneda acuñada con martillo y las piezas recortadas determina en gran medida el impacto social que tiene la decisión
de fundir de nuevo la moneda. Durante los cinco primeros meses de la
operación, el metálico de mala calidad, llevado a la Torre como pago de
impuestos o de anticipos al gobierno, es aceptado por su valor facial, claramente superior a su valor metálico. Debido a esto, no es de extrañar que el
2 de mayo de 1696 una multitud se haya reunido para solicitar de manera
violenta la oportunidad de pagar sus impuestos antes de la fecha límite.
El exchequer** se compromete igualmente a reembolsar en metálico, con
garantía del contenido en metal, los adelantos recibidos.
Pero para beneficiarse de estas posibilidades, es necesario poseer una
fortuna suficiente como para estar obligado a pagar impuestos o poder prestar fondos. Aquellos que están menos acomodados se ven forzados a dar sus
piezas por el valor que los orfebres o algunos «pagadores de impuestos privilegiados» (Appleby 1978) quieran ofrecerles. Así, la reforma afecta a los
más desfavorecidos debido a una cotización desfavorable para la compra de
las piezas que poseen: del costo total de la reforma, que resulta 2,7 millones
de libras más costosa de lo previsto, más de un millón fue pagado por los
más pobres. Se entiende así por qué «la noticia de que el Parlamento y el
gobierno estaban resueltos a realizar una reforma monetaria produjo en la
multitud ignorante un verdadero pánico» (Macaulay 1989, 761).
La operación de refundición durará hasta 1699. «En sus inicios, a pesar
de la calidad de los obreros del mint y de un trabajo intenso, [la refundición] provoca una grave escasez monetaria»24 que desestabiliza a la economía en su conjunto. Lógicamente, la Torre de Londres y las casas de la
moneda creadas para la ocasión en la provincia reciben más piezas que las
que ponen en circulación. El plan preparado por Lowndes preveía entregar
* Tal impuesto se percibía por cada vano de ventana en la fachada. [N. del T.]
** Responsable del recaudo de impuestos. [N. del T.]
24
Marx (1982). Para el cuerpo político inglés, la refundición fue un traumatismo que alcanzó su paroxismo
entre finales de la primavera y principios del verano de 1696, cuando llegó Newton. La emisión de moneda no
bastaba para cubrir las transacciones en la vida cotidiana (Wesfall 1994, 600)
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títulos negociables del Tesoro por las piezas que se iban a fundir. Pero este
método no se aplicó en la primera etapa de la reforma, lo que hace que las
piezas se retiren durante el periodo de la acuñación, que es bastante largo.
Las que primero se recogen son las piezas claramente falsas o adulteradas.
A finales de 1696, 5,5 millones de libras en piezas recortadas de plata solo
producen 2,6 millones de nuevas piezas (la cantidad de metal recortado de
las piezas alcanza el 50%). En total, entre diciembre de 1693 y diciembre
de 1698, cuando la refundición estaba prácticamente concluida, la cuantía
en metálico pasó de más de 15 millones de libras a menos de 10 millones.
Así, se pudo decir que «la cantidad de moneda en circulación disminuyó tanto que la nación se vio prácticamente abocada al trueque» (Rubini 1970, 708). Macaulay, a pesar de ser partidario de la medida, evocará
«la cruel agonía» que sufrió el país. Para las clases más pobres, poseedoras
de «malas monedas» —de las que difícilmente logran deshacerse en las
transacciones cotidianas— y que tienen tasas de cambio desventajosas,
la refundición constituye un «crimen social» (Laslet 1969, 144). En Halifax, Kendal y Norwich estallan revueltas. Por proclama se le solicita a los
tribunales clemencia hacia los más desfavorecidos con el fin de preservar
una apariencia de paz social. La contracción de la circulación metálica, al
desacelerar los intercambios, es un factor que contribuye a la ruina de numerosos orfebres. Únicamente la clase mercante puede compensar parcialmente esta situación desarrollando la circulación de efectos de comercio,
pero esto no impide que el pago de salarios, las compras del día a día, etc.,
se afecten por la situación. Durante el verano de 1696, las tasas de interés
se elevan cerca de un 20%, mientras que los precios comienzan a disminuir
ostensiblemente (alrededor del 30% en el segundo semestre para ciertas
mercancías de referencia).
El Banco de Inglaterra se vio igualmente afectado por la crisis: vilipendiado por los orfebres que se aprovecharon de la escasez de metálico para
precipitarse concertadamente a sus ventanillas, su futuro se vio amenazado.
La razón fondos/emisiones descendió a menos del 3% a finales de 1696. Por
el contrario, lanzado en plena refundición, el proyecto rival, el National
Land Bank, fracasó: como enfrentaba una dramática escasez de metálico,
el público no pudo responder a la suscripción. Al no alcanzar a recolectar ni siquiera 10.000 libras, el proyecto fue abandonado. Sin embargo,
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en el texto oficial que anunciaba la creación de la banca hipotecaria, figuraba una innovación que tendría un futuro más promisorio: la emisión
de exchequer bills que el gobierno lanza en junio de 1696. Estos títulos de
la deuda pública, con interés, al principio tuvieron descuentos importantes, pero a partir de 1697, la decisión de determinar una cotización legal
para todo pago al gobierno les asegurará su plena aceptación: estos títulos
sustituyen así el metálico faltante. El fracaso de la banca hipotecaria y la
negociación de los exchequer bills fortificarán al Banco de Inglaterra y la
atribución del monopolio de emisión asegurará su continuidad. En 1697, en
reconocimiento de sus «leales servicios» (las remesas durante la guerra, la
aceptación de las tallies del gobierno…), un Act for enlarging the capital of the
Bank prolonga su ejercicio hasta 1710, prohíbe la instalación de bancos que
le hagan competencia y promueve la falsificación de billetes a la categoría
de felony. En ningún caso el establecimiento estaba predestinado a tener el
monopolio de los préstamos al gobierno, pero las circunstancias llevarán
progresivamente a que así sea25.
Si bien la reforma sería muy perjudicial a corto plazo tanto para la mayoría de la población inglesa (que es rural y de la cual hacen parte los ya
desposeídos) como para la coyuntura político-militar26, tal reforma se revela, sin embargo, propicia para la afirmación de la soberanía monetaria del
Estado inglés, y, por ende, es favorable para el desarrollo a largo plazo de la
economía capitalista inglesa a largo plazo. Pero esta refundación de la soberanía monetaria, condición necesaria para la fundación del crédito público
y para la expansión de las monedas convertibles, requiere en sí misma que
los procesos de monedaje sean, en adelante, estrictamente controlados y
fundados en la legitimidad.

El monedaje y el castigo a los «crímenes monetarios»
Locke (1994, 28) evoca «la invención de la moneda, y el acuerdo tácito
de los hombres para otorgarle un valor» (Locke 1994, 28) con el objetivo
25
Esto es contrario a lo que afirma Root (1994, 214) al anotar que «por su carta [de constitución] el Banco
tenía un privilegio exclusivo, el de ser el único suministrador y el único titular de todos los créditos otorgados
al gobierno». La creación del Million Bank, así como lo acontecido con el Land Bank y, posteriormente, con
la Compañía de los Mares del Sur constituyen también en contraejemplos. A propósito de la carta de 1697,
Véase Broz y Grossman (2004, 57 y ss.).
26
La paz de Ryswick firmada en 1697 es poco favorable para Inglaterra, porque el país no pudo sostener el
esfuerzo de guerra, debido principalmente a los costos que implicó la refundición.
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de afirmar inmediatamente que la Corona debe asumir un papel estabilizador. El filósofo sitúa su razonamiento a nivel de la ética: los recortadores
sabotean el contrato social porque atacan la representación misma del Estado. La acuñación de moneda es uno de los actos soberanos por excelencia que garantiza la buena realización de los pagos. El lucro buscado por
los falsificadores no constituye simplemente un robo27, sino que representa
alta traición28. «Para Locke, los verdaderos enemigos de la nación son los
recortadores, mucho más peligrosos que las tropas francesas estacionadas
en Namur»(Caffentzis 1989. 43). El crimen monetario va mucho más allá
del tráfico de metales preciosos porque ataca el fundamento mismo de la
sociedad civil:
El recorte constituye una vena rota que desde hace algún tiempo contribuye más a nuestro estancamiento que el conjunto de fuerzas de nuestros
enemigos. Es una brecha en el dique que cada instante se abre más y que debe
ser combatida (Locke 1991a, 609).

A decir verdad, esto lo piensan muchos. El debate se realiza hasta en
las iglesias, de lo que da testimonio el Sermón contra el recorte de William
Fleetwood en 1694. La falsificación y el recorte son actos moralmente reprensibles que exigen una revisión de la legislación y el sistema de penas.
Desde 1562, son considerados como delitos graves, pero las condenas son
escasas y las penas no se hacen efectivas (los hombres debían ir a la horca
y las mujeres a la hoguera). Pero a partir de enero de 1695, impulsados por
el canciller Montague, comités especiales trabajan sobre estos aspectos y
se votan dos leyes que insisten sobre «el perjuicio causado a la vez a Su
Majestad y a sus Súbditos». De la misma manera, «los archivos del Estado
revelan que durante los años 1696 y 1697, los falsificadores fueron el centro de constantes preocupaciones de los consejos superiores del gobierno»
(Westfall 1994, 609). Y el hecho de acuñar moneda de manera clandestina
es efectivamente asimilado a alta traición en 1697. En el mismo año, los
que falsifican los billetes del Banco de Inglaterra se exponen igualmente
a la pena de muerte. El papel emitido por la institución, mucho antes de
adquirir curso legal, se vio elevado al rango de medio de pago altamente
«Clipping by Englishmen is robbing the honest Man» (Locke 1991a, 417).
«[…] the injury done to the publick Faith, in this point, is that which in Clipping and false Coining
heightens the Robbery into Treason» Locke (1991a, 415).
27
28
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apreciado (Marx 1965, 1218). La severidad de las penas indica que los delitos vistos con indulgencia antes de la crisis ya no son tolerados.
Pero para hacer efectiva la ley falta que la persecución de los infractores
sea eficazmente realizada. Esta tarea le incumbe a la Moneda de la Torre.
Aunque depende del Tesoro, la política en el seno de esta institución es
impulsada por tres funcionarios: el gobernador, el contralor y el director.
Este último depende directamente de la Corona y posee poder judicial. El
cargo fue durante mucho tiempo considerado por sus titulares como una
sinecura, pero en 1696, Montague nombra a Isaac Newton (quien era whig)
director de la Moneda. Con la aureola de su prestigio como científico, al
sabio le atrae, ciertamente, el aspecto pecuniario del cargo, pero es consciente también del valor estratégico de este. Desde su llegada, debe dirigir
la organización en todo el territorio inglés, desde la recepción de las piezas
hasta su reintroducción en la circulación. Para lograrlo, Newton supervisa
cinco casas de moneda provisionales situadas en York, Exeter, Norwich,
Bristol y Chester29. Aunque inicialmente se opuso a la refundición, Newton
dirige la Moneda con eficacia: entre 1696 y 1698, se acuñan dos veces más
piezas que las emitidas durante los treinta años precedentes.
Una misión importante es, también, reafirmar el monopolio de la acuñación, afectado por los falsificadores. No basta con que una moneda corresponda a sus características oficiales, pues es necesario que se garantice
la integridad de las piezas así emitidas. Dejando de lado sus preocupaciones
científicas, Newton va a combatir con celo ejemplar a los falsificadores.
Se ocupa personalmente de recabar información sobre los sospechosos, los
persigue y logra hacer ejecutar a varios de ellos30: los que atacan los símbolos de la soberanía deben enfrentar la pena de muerte y ser ejecutados
públicamente31. La energía desplegada por los funcionarios de la «policía
monetaria» (Linebaugh 1991, 56), que podría llamarse también «policía
29
Gracias a Newton, Edmund Halley obtuvo un cargo en la Casa de la Moneda de Chester: «The renovation of the coinage resolved upon 1695 brought Locke, Newton, and Halley into office at the same time,
an intellectual triumvirate the equal of which had rarely been assembled to serve any government, though
Philosophy suffered as a consequence» (Manuel 1968, 231).
30
«During Newton’s first three years at the mint, he imprisoned more than one hundred suspected clippers
and counterfeiters. In his first full year, there were at least fifteen executions at Tyburn for coinage crimes in
London alone» (Wennerlind 2004, 147).
31
«In the case of forgery, the more exemplary punishment called for in the statute was the gallows. […]
it represented the most solemn spectacle in the armory of justice. It addressed the entire community» (Mc
Gowen 1999, 135).
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del metálico», tiene una incidencia importante en la falsificación. En 1699,
Newton llega al cargo más importante del mint, el de gobernador de la
Moneda, y recibirá por cada pieza de plata acuñada una modesta comisión.
En adelante, toda apropiación privada del privilegio de acuñar moneda
expone realmente a la pena de muerte32. La expansión de las finanzas inglesas necesitaba sin duda de tal vigilancia sobre los procedimientos de monedaje asociados al reordenamiento de la acuñación. Dicho esto, la política
represiva no funda el nuevo régimen monetario, sino que lo complementa.
La coerción, que llega luego de la refundición, tiene como objetivo apuntalar la confianza, no decretarla arbitrariamente33.
* * *
El estallido de la crisis monetaria inglesa de 1695-1696 compromete súbitamente la fiduciaridad de las monedas metálicas. Mientras el sistema de
representación política se redefine, las relaciones con la moneda cristalizan
las tensiones: debido a las perturbaciones que ocurren en la sociedad inglesa (los cambios institucionales, el contexto bélico, el temor a una desmonetización súbita…), el recorte y la falsificación se vuelven de repente
intolerables. Frente a la alternativa de tener que escoger entre mantener
el patrón o la devaluación de este, el poder —de manera contraria a lo
que ocurría tradicionalmente— opta por la primera solución. En la literatura económica contemporánea, esta reforma monetaria es presentada
frecuentemente como un «fiasco»34, considerada un arcaísmo35 o, bien, es
minimizada, como se señaló en la introducción; en cambio, se le otorga el
protagonismo a la revolución financiera asociada al control parlamentario
de las finanzas públicas.
Sin embargo, a pesar del alto costo a corto plazo para el país, la estabilización del valor en unidad de cuenta del efectivo circulante y el rechazo de
su mutación pueden, por el contrario, ser considerados en una perspectiva
32
«In criminology as in economics there is scarcely a more powerful word than “capital”. In the former discipline it denotes death; in the latter it has designated the “substance” or the “stock” of life» (Linebaugh 1991, xv).
33
Al contrario de la experiencia francesa con los asignados (assignats), cuando fracasó la amenaza de la pena
capital para disuadir a quienes no quisieran aceptarlos.
34
«The great recoinage was an expensive fiasco» (Findlay y Craig 1945, 229).
35
Sobre el carácter «medieval» de la refundición y las opiniones de Locke, Véase Sargent y Velde (2003, 291).
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a largo plazo como benéficos tanto en el plano político como en el económico. Dicho de otra manera, la refundición puede ser vista como el fenómeno que fundó el desarrollo ulterior del Estado y del capitalismo británico.
Retrospectivamente, se puede incluso hablar de una revolución monetaria
que refuerza la innovación financiera y favorece el desarrollo del capitalismo en Inglaterra a finales del siglo XVII. En efecto, la utilización creciente
del crédito privado en la esfera de los pagos y la prolongación de los plazos
del crédito requieren que se tranquilice a los acreedores en lo concerniente
a la convertibilidad de sus instrumentos monetarios y financieros36.
Como lo señala Locke, en este campo, la política monetaria debe reforzar la «fe pública»37. Esta es la razón por la cual los diversos niveles de
confianza se deben movilizar: los valores superiores de la sociedad civil,
redefinidos en el momento de la Gloriosa Revolución —y no argumentos
económicos—, son esgrimidos en la formulación de las reglas de monedaje
y en la esfera de los pagos ordinarios. Esta «revolución monetaria» articula
así las confianzas ética, jerárquica y metódica. En el plano ético, ante todo,
se trata de poner límites a la arbitrariedad real, buscando evitar una nueva
devaluación; la ética revolucionaria debe romper con los «reflejos» seculares de mutaciones continuas, y el soberano no debería tener el poder para
abusar de sus prerrogativas en materia de definición del patrón monetario.
La confianza en la moneda aparece claramente, en este nivel ético, como
corolario de una confianza en un Estado capaz de gestionar el cuerpo político nuevamente reconstituido, la nueva Commonwealth. Al rechazar la
devaluación del patrón monetario, el soberano refuerza su legitimidad.
En lo relativo a la confianza jerárquica, el monopolio de la acuñación,
debilitado por los falsificadores, debe ser reasumido por el Estado. Asimilar la falsificación, incluido el simple recorte, a un crimen de alta traición
36
«A medida en que se desarrollaba el crédito privado, fuente del auge del capitalismo, la desconfianza en
la moneda de cuenta era un escollo para la utilización productiva del ahorro. […] La revolución monetaria
precedió a la revolución industrial más de medio siglo. La primera creó la organización económica y social en
la cual la segunda pudo producirse. […] lo esencial es el establecimiento de un sistema en el cual un banco (de
estatus privado) emita una moneda cuya confianza esté preservada gracias a la convertibilidad en una moneda
metálica de buena calidad, constituyendo así una base monetaria ligada a la unidad de cuenta por una relación
fija decretada por la potencia soberana» (Aglietta 2002, 45-47).
37
«Altering the Standard […] will weaken, if not totally destroy the publick Faith, when all that have
trusted the Publick, and assisted our present necessities, upon Acts of Parliament, in the Million Lottery, Bank
Act, and other Loans, shall be defrauded of 20 per Cent of what those Acts of Parliament were security for»
(Locke 1991a, 417).
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a la Commonwealth permite asegurar el monopolio estatal castigando tal
delito con la pena capital. Bajo la férula de Newton, las reglas dictadas en
conformidad con la ética son respetadas, lo que tiene como consecuencia
la preservación de la integridad del metálico.
Finalmente, a través de la circulación cotidiana exclusiva de las nuevas
piezas que tienen grabada en el canto la inscripción «Decus et Tutamen»
(‘Gloria y Defensa’), se restablece la confianza metódica. La decisión de
volver a fundir todas las piezas logró evitar las continuas discusiones sobre
su calidad en el momento de las transacciones del día a día: la estabilidad
de los pagos parece estar por fin asegurada. También se habría podido decir
que en este episodio histórico, «Inglaterra había —ciertamente— atravesado una terrible crisis, pero había salido de ella más fuerte que antes»
(Macaulay 1989. 822). De hecho, el conjunto de las decisiones tomadas en
relación con el monedaje a finales del siglo XVII resulta determinante en el
auge subsecuente de la City y en la pujanza industrial inglesa.
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3. Antagonismos monetarios
y creación de una banca central
en los Estados Unidos (1865-1935)
Laurent Le Maux y Laurence Scialom

E l B anco de Inglaterra , catalizador financiero de la Gloriosa Revolución, impresionaba, naturalmente y por identificación, a algunos padres
fundadores de los Estados Unidos partidarios de la creación de un Estado
federal poderoso. El más influyente de esos «federalistas», Alexander Hamilton, pensaba igualmente en otra revolución, industrial en este caso, que
estaba en marcha en la antigua metrópoli y que le parecía conveniente
imitar. En 1790, cuando era secretario del Tesoro de George Washington,
cuyo talante y política confirmaban cada vez más su inclinación por el federalismo, Hamilton presentó su Report on a National Bank ante el Congreso.
Pero su proyecto de un banco nacional se enfrentó a la oposición tanto de
Thomas Jefferson, cuya filosofía social se orientaba más bien hacia la tierra,
como de James Madison y los congresistas sureños, que cuestionaban la
constitucionalidad del proyecto. Luego de una difícil negociación, que prefiguraba toda la historia monetaria y bancaria del país, se logró que con un
estatuto de banco comercial privilegiado se creara por veinte años (17911811) el primer Banco de los Estados Unidos. Su carta lo dotaba de un
privilegio para abrir sucursales en los estados que le permitieran recaudar
impuestos federales. No disponía de un monopolio de emisión, lo que no
le impedía, de todas maneras, administrar una parte de la deuda pública.
El «banco central» americano era considerado en aquella época como un
banco auxiliar del Tesoro, y no como un banco público encargado de la
política monetaria y del control del sistema bancario. La creación de una
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banca pública de este tipo era además imposible en razón del artículo 1.º de
la Constitución, que en su sección 10a estipulaba: «No State shall emit bills
of credit; or make anything but gold and silver coin a tender in payment
of debts”. Sobre esta base, el Coin Act de 1792 definió la unidad de cuenta
fijando la tasa oficial en 24,75 granos de oro* y 371,25 granos de plata por
un dólar, es decir una tasa fija de 1 por 15 entre los dos metales (esta tasa
oficial pasó a ser de 1 por 16 en 1834, lo que, en consecuencia, disminuyó
el contenido en metal de un dólar oro).
Cuando terminó su periodo, durante la presidencia de J. Madison, la
carta de este primer banco no fue inmediatamente renovada. Hubo que
esperar cinco años para que se creara el segundo banco de los Estados Unidos (1816-1837). Una vez más, cuando el privilegio de este segundo banco
expiró en 1837, el presidente demócrata Andrew Jackson no lo renovó, y,
a partir de 1838, varios estados votaron con absoluta independencia leyes
llamadas de free banking que se aplicaron hasta 1863. Además, el Independent Treasury Act, votado en 1840 por el Congreso, prohibió cualquier intervención del Tesoro en el campo bancario con el objeto de poner fin a
las prácticas de la administración Jackson, que consistían en colocar una
parte de los excedentes federales en ciertos bancos, con lo cual los privilegiaba. Esta ley fue abrogada en 1841 por el partido de los Whigs, que había
llegado entonces al poder y que era favorable —como el antiguo Partido
Federalista de A. Hamilton— a una centralización de las instituciones y a
un proyecto de «banca central». Pero esta inflexión fue de corta duración:
el proyecto fue rechazado desde 1842 por los demócratas, que recuperaron
en ese año la mayoría en el Congreso y que buscaban conservar los derechos de los estados federados en el ámbito monetario y bancario, pero sobre
todo en el fiscal. Por otra parte, en 1846, el Independent Treasury Act fue
restituido. Permanecería vigente hasta 1914.
Luego de la desaparición del Partido Federalista en la década de 1810
y del partido de los Whigs en la década de 1850, una nueva formación
política, el Partido Republicano, se creó en 1854. Reunió fuerzas bastante heteróclitas (antiguos whigs, partidarios del «territorio libre» (free soil),
abolicionistas, federalistas e industriales del Norte) que fueron a apoyar la
*

Un grano es equivalente a 64 miligramos. [N. del T.]
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candidatura de Abraham Lincoln en las elecciones de 1860. Por otro lado,
en el Sur emergió un nacionalismo cada vez más exacerbado que se rebeló
contra el programa (sin embargo, moderado) de este nuevo Partido Republicano. El Sur, agrícola y exportador, temió un alza de impuestos federales; en la época consistían básicamente en aranceles, que en el programa
republicano deberían ser fijados de manera que estimularan el desarrollo
de los intereses industriales. Pero, ante todo, el Sur se opuso a la causa
abolicionista (Kaspi 1986, 169-173). Es necesario hacer una precisión en
relación con la cuestión de la esclavitud. Aunque William H. Seward, antiguo whig que se convirtió en líder del Partido Republicano, haya declarado
en 1858 que el conflicto era «inevitable», A. Lincoln afirmaba, por su parte,
en 1862, que su objetivo esencial en este conflicto era «salvar la Unión»
y no «salvar o destruir la esclavitud» (p. 193). La dimensión económica
del conflicto, en efecto, era evidente y oponía dos modelos económicos en
el seno de la Unión. La hostilidad contra el aumento de los aranceles la
defensa del librecambismo por parte del Sur constituían para el Norte una
amenaza para sus industrias, las cuales, debido a factores de capital y trabajo menos abundantes, experimentaban la necesidad de ser protegidas de la
competencia de las firmas británicas. No sobra anotar que, en relación con
esto, el Report on the Subject of Manufactures, redactado para el Congreso
por A. Hamilton en 1791, presentó por primera vez una formulación de lo
que será conocido ulteriormente como teoría de las «industrias nacientes».
De todas maneras, el Sur se exacerbó hasta tal punto que muchos gobernadores no ocultaron su intención de separarse de la Unión en caso
de que Lincoln fuera elegido presidente. Así, el 20 de diciembre de 1860,
Carolina del Sur proclamó la secesión. Los demócratas que se unieron a la
causa sudista se retiraron de las instituciones federales y once de quince
estados esclavistas constituyeron una Confederación separada de la Unión.
El primer disparo se hizo el 12 de abril de 1861. La Guerra de Secesión
que finalizó cuatro años más tarde, el 9 de abril de 1865 en Appomattox,
enfrentó, en realidad, a dos naciones, contrariamente a lo que sugiere la
expresión «Civil war», empleada comúnmente y de manera reveladora en
los Estados Unidos. Fue una guerra de masas y una guerra de desgaste: el
número de víctimas en los dos campos (620.000) sobrepasó el número de
bajas sufridas por el país en los conflictos por fuera de sus fronteras desde
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1776 hasta nuestros días (McPherson 1991); los gastos militares (3,2 billones de dólares en el Norte, 2 billones en el Sur) pesaron considerablemente
en las finanzas de los dos gobiernos; entre 1860 y 1865, la deuda federal
ascendió de 65 millones a 2,225 billones de dólares1. Así las cosas, no es
sorprendente que, en materia monetaria, las consecuencias de la guerra
hayan sido mayores. Los republicanos votaron en Washington dos leyes
previstas inicialmente para tener vigencia solo durante la guerra, pero cuyos efectos perduraron más allá de la capitulación de las últimas fuerzas
de la Confederación. Se trata, por una parte, del Legal Tender Act (1862),
que autoriza al Tesoro a emitir papel inconvertible (los greenbacks), y, por
otra parte, del National Bank Act (1863), ley que instaura otra «moneda del
Norte», las national notes convertibles en greenbacks y emitidas, contra un
depósito de títulos públicos, por bancos que contaban con una carta federal
de incorporación (national banks).
La breve historia de la moneda que proponemos se sitúa entre dos grandes crisis de la historia de los Estados Unidos: la Guerra de Secesión y la
Gran Depresión. En el curso de este periodo, la moneda se reveló a través
de dos crisis, ambas de carácter fuertemente deflacionista: la crisis del monedaje (ligada a la determinación del régimen monetario) y la crisis del sistema de pagos (ligada a la arquitectura bancaria). La crisis del monedaje se
originó en un doble propósito del gobierno, a saber, regresar a la convertibilidad, a la antigua paridad, y crear un régimen monometálico oro; esta crisis
enfrentó las clases sociales y sobre todo las regiones: el Noreste industrial
y financiero con el Oeste y el Sur agrarios. La crisis del sistema de pagos
tuvo que ver con un fraccionamiento tanto regional como institucional, y
evidenció las carencias de un sistema sin banca central soberana durante el
periodo del National Banking System; además, estuvo muy interrelacionada
con la crisis del monedaje y fue exacerbada por ella. Finalmente, al contrario de lo que usualmente se afirma, la creación del sistema federal de Reserva en 1913 no respondió plenamente a los desafíos planteados durante el
periodo anterior y no pudo ser considerada como una solución. Esta construcción inconclusa y el carácter trunco de las funciones de banca central,
1
Es decir, un alza de más de 3.300% (!). A modo de comparación, entre julio de 1940 y julio de 1945, la
deuda aumentó «apenas» 500%, pasando de 43 a 259 billones de dólares (Roll 1972, 477). Mientras tanto, el
sistema fiscal de los Estados Unidos había sido reformado y ya no reposaba únicamente sobre los aranceles.
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originalmente atribuidos al nuevo sistema, fueron en parte responsables
de los errores en política económica cometidos en los años 1920-1930, así
como del agravamiento de la Gran Depresión. La soberanía de la banca
central todavía no era un hecho.

Crisis de monedaje, crisis monetarias
Los greenbacks y el retorno a la antigua paridad
Votado el 25 de febrero de 1862, el Legal Tender Act autorizó al Tesoro a
emitir United States notes con el objeto de financiar los gastos militares de
la Unión. Este «papel-moneda» impreso en tinta verde —los greenbacks—
era inconvertible y fue emitido por un monto que alcanzó los 450 millones
de dólares en 1863. En estos greenbacks podía leerse la célebre fórmula:
“this note is legal tender for all debts, public and private”, que se encuentra aún hoy en los dólares emitidos por la Reserva Federal. Únicamente
el pago de aranceles y de intereses de la deuda de la Unión debía ser efectuado en moneda metálica. La Corte Suprema, sin embargo, cuestionó en
1869 la constitucionalidad de esta moneda del Tesoro haciendo referencia
al artículo 1º de la Constitución; posteriormente corrigió su decisión, en
1871, precisando que únicamente los papeles emitidos durante la Guerra
de Secesión eran constitucionales. Conforme al Resumption Act de 1875,
a partir del 1 de enero de 1879 los greenbacks se hicieron convertibles en
moneda metálica2.
Las cuantías significativas de las emisiones de greenbacks curiosamente
no impidieron la penuria monetaria en la Unión. Esta paradoja se explica por
la combinación de factores macroeconómicos (inflación) e institucionales
2
Conviene recordar que un primer periodo (1862-1865) correspondió a una inflación de 104%, y un segundo periodo (1865-1879), a una deflación de 60% (Kindahl 1961, 36). Para la historia de los greenbacks,
véanse los trabajos de Mitchell (1903); Sharkey (1959); Friedman y Schwartz (1963), y Unger (1964). La depreciación del dólar de la Unión fue relativamente débil: el dólar oro cotizado en Nueva York y en greenbacks
alcanzó un pico durante el mes de julio de 1864 de 2,58 dólares (Mitchell 1903, 423-424). La determinación
del cambio y de la prima del oro fue objeto de una interesante reflexión. Por una parte, el precio de los
greenbacks en relación con el oro dependería de la cantidad en circulación. Por otra parte, debido a su fuerte
volatilidad, la cotización dependería ante todo de las anticipaciones relativas a la probabilidad de victoria de la
Unión y de retorno a la convertibilidad, y estas anticipaciones se formaban a partir de las noticias provenientes
de los campos de batalla. Esta última tesis fue explorada por W. Mitchell (1903), Calomiris (1988) y Smith y
Smith (1997). Roll (1972) se interesó en los precios de los títulos federales y en las tasas de interés, y mostró
que dependían igualmente de las noticias del frente. Hall (2004) prolonga el debate estudiando las tasas de
cambio durante la Primera Guerra Mundial.
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(ley sobre los billetes de baja denominación). En efecto, durante los diecisiete años de suspensión de los pagos en metálico, los greenbacks sirvieron
de numerario, lo que hizo aparecer una prima sobre el metal. Dado que el
efectivo en metal, incluidas las piezas de baja denominación, eran acaparadas en razón de esa prima, no quedaba en circulación más que la moneda
fiduciaria. Además, los greenbacks, como los billetes nacionales, solo eran
emitidos en papeles de altas denominaciones: el mínimo legal era de cinco
dólares. Eran, por ende, muy poco utilizados en el circuito de los gastos corrientes. Por lo tanto, con el fin de evitar la ruptura de la cadena de pagos,
la emisión de papel-moneda en billetes de baja denominación se imponía.
El Congreso autorizó entonces, en julio de 1862, la utilización de estampillas de correo como moneda (postage-stamp-currency); luego, en octubre de
1863, organizó la emisión de varios tipos de billetes gubernamentales, conocidos con el nombre de fraccional currency o de shinplasters, y esto por una
cuantía de 26 millones de dólares. El contexto inflacionista del momento
creó la ilusión de que esas emisiones de billetes de baja denominación eran
la fuente de la inflación, cuando en realidad solo eran el síntoma. Esta errónea percepción llevó al gobierno a restringirlas.
Por el lado de la Confederación, lo esencial de los gastos fue financiado por emisiones de papel-moneda y por empréstitos lanzados al mercado
interno así como al europeo3. Durante el año crucial de 1864, Ulyses S.
Grant obtuvo de Lincoln el comando de las fuerzas de la Unión, y William
T. Sherman inició una guerra de devastación y de despoblamiento que debilitó considerablemente las fuerzas militares comandadas por Robert E.
Lee. La fuerte depreciación del dólar de la Confederación no era efecto
únicamente de un exceso de moneda en circulación. Reflejaba también
la pérdida de confianza en el proyecto sudista y en la toma de conciencia
de que el fin de la sociedad esclavista iba a acompañarse del desplome del
valor de las propiedades y de las plantaciones, mientras que en el Norte el
capitalismo industrial solo encontraría una débil oposición.
3
Las emisiones de dólares de la Confederación se elevaron a 826,8 millones en enero de 1864 (Lerner
1955, 21). El dólar de la Confederación se depreció fuertemente: el precio del oro cotizado en Richmond
alcanzó un pico en febrero de 1864 de 25 dólares (24 dólares en Houston, en la otra orilla del Misisipi), antes
de la aplicación de la reforma del 17 de febrero de 1864; un año más tarde, el precio del oro, cotizado en
«nuevo» dólar confederado, alcanzó otro pico de 65 dólares (28 en Houston). Véanse Pecquet (1987, 221) y
Todd (1954, 198). Según el índice de precios al por mayor realizado por Lerner (p. 24), en el Sur, los precios
aumentaron un 200% entre abril de 1861 y abril de 1865.
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Al salir de la guerra, durante el periodo de la llamada Reconstrucción,
la política monetaria se inició con el Contraction Act de diciembre de 1865,
aplicado por Hugh McCulloch, el secretario del Tesoro de una administración tan conservadora como controvertida, la de Andrew Johnson, el
sucesor de Lincoln asesinado el 14 de abril de 1865. Buscando un retorno
a la antigua paridad oro, el gobierno optó por una política de retiro parcial
de los greenbacks, destinada a reducir lo más rápidamente posible la prima
sobre el oro. El resultado fue una fuerte deflación y un gran descontento.
1866 fue un año de ásperas críticas por parte del Congreso a la gestión
monetaria de la presidencia, que obtiene la fijación de un tope de retiros
de los greenbacks. En 1868, Grant, igualmente republicano, hizo campaña
contra A. Johnson, y, una vez en el poder, su secretario del Tesoro, George
S. Boutwell, adoptó una política de congelamiento de los greenbacks cuyo
monto fue fijado en 356 millones de dólares. La deflación, sin embargo,
continuó pesando sobre los granjeros del Oeste, endeudados por la adquisición de bienes de producción relativamente costosos, lo que debilitó aún
más la economía del Sur4.
En el momento de la crisis financiera de 1873, la política del secretario
del Tesoro William Richardson, sucesor de G. S. Boutwell, había consistido
en emitir 26 millones de dólares en greenbacks. Este activismo y la cuestión
del patrón monetario fueron objeto de una polémica intensa en el seno
mismo del Partido Republicano. La crítica más vehemente provenía de
John Sherman, senador de Ohio, ferviente defensor de la convertibilidad
y quien sería el sucesor de W. Richardson5. Al querer articular el patrón
con el oro, el Congreso congeló de nuevo la cuantía de greenbacks en 382
millones de dólares en junio de 1874. Por temor a una victoria demócrata,
el Resumption Act fue votado en febrero de 1875 por el Congreso republicano, lo que le permitió a J. Sherman conducir una nueva política de retiro
de los greenbacks. La exasperación resultante contribuyó a la fundación, en
1876, de un partido político estructurado alrededor de la defensa de una
moneda débil, el partido de los greenbackers. Esto de ninguna manera afectó
4
En el momento de la Reconstrucción, los billetes del Tesoro de la Confederación fueron destruidos en
su totalidad y los greenbacks aún circulaban muy poco en el Sur. De manera general, este periodo puede ser
considerado como la continuación de la guerra por otros medios.
5
El mismo tipo de polémica se repitió en la década de 1890, en esta ocasión en el seno del Partido Demócrata, a propósito de la libre acuñación de la plata.
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la determinación del gobierno y, una vez que la prima sobre el oro se anuló,
el Congreso votó de nuevo la congelación del stock de greenbacks en 346,7
millones de dólares, el 31 de mayo de 1878. El 1 de enero de 1879, como
estaba previsto, se volvieron oficialmente convertibles en metálico6.
El análisis de la crisis del patrón que hemos hecho —a través del prisma de los problemas políticos internos— debe ser completado con la integración de elementos relativos a las relaciones económicas de los Estados
Unidos con Europa. En esta perspectiva, Ronald Rogowski (1989, 43-48)
propone una visión de la economía política de los Estados Unidos durante
este periodo que es muy ilustrativa, la cual desarrolla la idea de «coaliciones» entre grupos sociales detentores de factores escasos (el capital y el trabajo, concentrados en las ciudades, en el Noreste) o abundantes (la tierra
y las minas, en el Oeste y en el Sur). Los primeros se encontraban directamente en competencia con los países bien dotados de capital, como Gran
Bretaña, y exigían, en consecuencia, protecciones arancelarias; los segundos, por el contrario, podían sacar partido del libre comercio. Una coalición
entre industriales y trabajadores podía entonces producirse en detrimento
de la periferia7. Por otro lado, el desarrollo de la industria necesitaba la
entrada de capitales procedentes de Europa occidental. La adhesión a un
monometalismo oro constituía pues, para el Norte industrial, una garantía
de estabilidad monetaria y, con ello, un medio eficaz para estimular durablemente las inversiones europeas en los Estados Unidos (Bordo y Rockoff
1996). Además, desde esta perspectiva, el monometalismo oro le permitía a las esferas bancaria y financiera del Noreste desarrollar su actividad
de intermediación.
A nivel propiamente monetario, se volvió a constatar la misma oposición entre ciudad y campo, estructurada por la inserción económica
6
La última vez que el Tesoro sacó a circulación greenbacks fue en 1923, en el marco de la congelación de
la cuantía total global fijada en 1878.
7
El aislamiento y el sacrificio de la periferia, resultado de una política proteccionista, no son sistemáticos,
pues todo depende de la abundancia relativa de los factores de producción. En el caso de Alemania, país
igualmente menos dotado de capital con relación a Gran Bretaña, la tierra era escasa y el trabajo abundante
durante el siglo XIX. Así mismo, una coalición de terratenientes y capitalistas provocó la implantación de protecciones arancelarias, en detrimento de la clase obrera. Se trataba entonces más de un conflicto de clases que
de un conflicto entre regiones. Según Rogowski (1989, 39-41), las aspiraciones nacionalistas de una burguesía
proteccionista frente a un socialismo internacionalista —oposición que el autor encuentra también en Italia,
España y Austria-Hungría— constituyen una configuración de carácter fascista.
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internacional. Así, el voto demócrata y populista a favor de una moneda
débil fue frecuentemente explicado por la baja del nivel general de precios,
atribuida a la política restrictiva del Tesoro, y por el aumento de la deuda
real resultante, cuyas primeras víctimas parecían ser los granjeros del Oeste. Sin embargo, el estudio minucioso de Jeffry Frieden sobre los votos de
los congresistas muestra que la apreciación del dólar en el mercado cambiario constituía el determinante esencial (Frieden 1997). Una moneda fuerte
conduce, en teoría, a una baja del precio relativo de los bienes transables
en relación con los bienes que no lo son. Las series de George Warren y
Frank Pearson muestran que, en efecto, en los Estados Unidos, entre 1869
y 1894, el índice de precios de los productos agrícolas, de los textiles y de
la metalurgia (bienes intercambiables en el exterior) cayó más del 50% de
manera continua, mientras que el de la construcción (bien no intercambiable) «solo» disminuyó un 33% con algunos momentos de alza (Warren y
Pearson 1933, 30-32). Aunque, en la década de 1870, las industrias textil
y metalúrgica hayan preferido optar por una moneda depreciada para poder competir con los productos europeos, dos factores permiten explicar
el debilitamiento ulterior de su hostilidad al dólar fuerte. Por una parte, el
incremento de la productividad permitía que su rentabilidad fuera menos
afectada por la baja de los precios. Por otra parte y sobre todo, a partir del
retorno a la convertibilidad en 1879, sus representantes políticos concentraron sus reivindicaciones en el aumento de los aranceles, que se obtuvo
en 1890 con las tarifas McKinley, lo que permitió atenuar los efectos de una
moneda fuerte e hizo a las industrias menos vulnerables a la competencia
de las compañías europeas. La industria se encontró entonces en situación
de ventaja en relación con el sector agrícola, el cual, exportador neto, no
podía naturalmente beneficiarse con el proteccionismo arancelario (Frieden 1997, 369-375).
Esta coalición urbana, que reunía financieros y —bajo reserva de aranceles— industriales y trabajadores, era suficientemente poderosa frente a
la de los granjeros y propietarios de minas como para ganar la batalla por
el patrón y para validar el «crimen de 1873». La moneda ya no era creadora de lazo social y territorial, sino que, por el contrario, aparecía como
vector de oposiciones violentas entre regiones y como el instrumento de
dos modelos de desarrollo: el modelo industrial obligado por una moneda
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fuerte a incrementar la productividad y a innovar constantemente, y el
modelo agrario sostenido por una moneda débil. Paralelamente, los actores
políticos y sociales comenzaron a interesarse por los aspectos abstractos
relativos a la naturaleza de la moneda y a los fundamentos de su valor y
de su aceptabilidad: ¿debería tener un valor intrínseco, como lo estimaban
los metalistas, o bastaba simplemente que llevara el sello del Estado para
circular como moneda, como lo pensaban los greenbackers (Carruthers y
Babb 1996)? Estas controversias ilustran la voluntad política de legitimar
el zócalo de la unidad de cuenta y de no reducir la moneda a un simple
intermediario de los intercambios. Sin embargo, conviene anotar que las
fuerzas económicas en juego ya habían zanjado estas cuestiones. Además,
las reivindicaciones populistas a favor de la moneda débil, una vez que la
convertibilidad y el congelamiento de los greenbacks parecían definitivos,
no se orientaron tampoco hacia el papel impreso en tinta verde sino hacia
el metal blanco.

El «crimen de 1873» o la desmonetización de la plata
Antes de las leyes de 1874 y 1875, votadas en la perspectiva de un retorno
a la convertibilidad, el Coinage Act del 12 de febrero de 1873 determinó en
qué iba a ser convertible la moneda fiduciaria. Este elaboró, en efecto, la
lista de las monedas que debían ser acuñadas. Un renglón de la ley inicial
fue suprimido y una moneda de la lista dejada de lado —sin oposición en
el momento— de manera casi anodina. Vale la pena detenernos en esta
jugada porque se trataba de la moneda de plata de 1792. ¿Los motivos de
esta omisión eran simplemente técnicos? ¿Tenían que ver con justificaciones más complejas relativas a la economía política? ¿Esta decisión ratificaba un hecho pasado o preparaba uno futuro? Esta cantidad de preguntas
obedecen al hecho de que este «olvido» equivalía a que de facto se suprimía la acuñación libre de la plata —es decir, su monetización ilimitada
en el marco del bimetalismo— en el mismo momento en que, en Europa,
numerosas naciones, comenzando por Alemania en 1871, adoptaban el
monometalismo oro, régimen metálico vigente en Inglaterra desde 1816.
Solo algún tiempo más tarde, cuando la cotización del oro se recuperó
en relación con la de la plata, a partir de 1874, los «argentistas» —partidarios del patrón plata— comenzaron a hablar del «crimen de 1873» y
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reclamaron con vehemencia el restablecimiento de la libre acuñación de
la plata (free silver)8.
Según el legislador, el Coinage Act intentaba ratificar la desaparición
de las piezas de plata debido a su sub-evaluación, y la única crítica que se
le podría hacer era que llegaba un poco tarde y no podía prever, en consecuencia, el cambio en el precio del mercado del oro en relación con el de
la plata. De todas maneras, es posible pensar que la justificación dada por
el gobierno y los partidarios del monometalismo oro no resiste el análisis ni
los hechos. Por una parte, a nivel de análisis, el Gold Rush de 1848 había
efectivamente hecho bajar el precio del oro en relación con el de la plata.
En virtud de la ley de Gresham «extendida» al régimen bimetálico —por el
hecho de una paridad fija entre los dos metales—, la moneda de oro (débil
y sobrevaluada) tendía entonces a expulsar la moneda de plata (fuerte y
subvaluada). Si el régimen bimetálico implica que la moneda subvaluada
tienda a salir de circulación, nada justifica, sin embargo, que el legislador
suprima la acuñación. En efecto, a partir del momento en que el metal
subvaluado (la plata) registra posteriormente una baja de su precio en el
mercado en relación con el del metal que va a su vez a subvaluarse (el oro),
la acuñación de la moneda en adelante sobrevaluada (la plata) puede reiniciarse. Esta situación se dio a partir de 1874. Pero ya nadie, en adelante,
podía hacer acuñar plata en la Casa de la Moneda. En definitiva, suprimir
la acuñación de la moneda subvaluada no busca ratificar una simple coyuntura del mercado de los metales preciosos, sino que significa suprimir
un régimen monetario, el bimetalismo. Por otra parte, a nivel histórico, Paul
O’Leary estima que la ley de 1873 no llegaba tarde, sino que, al contrario,
anticipaba perfectamente la evolución futura del valor relativo de la plata
(O’Leary 1960, 391-392). Se apoya en el testimonio de uno de los redactores de la ley de 1873, Henry Linderman. Este cita un informe fechado el
19 de noviembre de 1872, redactado para el secretario del Tesoro y en
el que se lee:
Las fluctuaciones del valor relativo del oro y de la plata no han sido muy
importantes durante los últimos cien años, pero varias fuerzas están en juego
8
Según O’Leary (1960, 390), el término se le debe a G. M. Weston, el secretario de la Monetary Commission de 1876. Sobre «la batalla de los regímenes monetarios» en Europa y los Estados Unidos, véase el completísimo estudio de Gillard (1991). Sobre el «crimen de 1873», véase igualmente la serie de artículos escritos por
Friedman (1990a y 1990b).
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ahora, todas tienden a provocar un exceso de la oferta en relación con la
demanda de plata, provocando en consecuencia su depreciación. Entre estas
causas se puede mencionar el aumento de la producción de plata [y] su desmonetización por el Imperio Germánico (Linderman 1878, 47-48).

Es decir, desde finales de 1872, el legislador estaba perfectamente informado y los partidarios de la plata no reaccionaron sino después del voto
de la ley. Esta utilización de la ilusión monetaria para fines políticos y que
permitió pasar de un régimen monetario a otro arroja un manto de duda
sobre el principio de la neutralidad de la moneda.
El Free Silver Movement iba a reagrupar no solamente a los explotadores
agrícolas cuya producción estaba destinada a la exportación, sino también
a los propietarios de las minas de plata inquietos al ver limitadas sus posibilidades. Esta coalición representada por los congresistas del Oeste y del Sur
exigía el restablecimiento del régimen bimetálico. La comisión monetaria
de 1876 fue encargada de asumir estas reivindicaciones. De su trabajo salió
el Bland-Allison Act de febrero de 1878 que obligaba al Tesoro a adquirir
cada mes entre 2 y 4 millones de dólares de metal blanco al precio del mercado. El Tesoro podía, en consecuencia, hacer acuñar piezas (silver dollars)
o emitir certificados de plata (silver certificates), en cuantía limitada y con
una tasa de 16 por 1 en relación con el dólar —lo que le confería además a
la moneda de plata un carácter parcialmente fiduciario—. La aplicación de
esta ley se hizo de tal manera que la adquisición de plata por el Tesoro se
mantuvo siempre en el nivel más bajo9. El Sherman Silver Purchase Act de
1890 sustituyó a la ley de 1878 y obligó al Tesoro a comprar cada mes 4,5
millones de onzas de plata y a emitir en contrapartida billetes de plata (notes of 1890) de curso legal y convertibles en oro o en plata10. Estas leyes de
ninguna manera exculpaban el «crimen de 1873», puesto que la acuñación
de las piezas de plata a tasa fija aún no era libre y estaba muy circunscrita.
La moneda de plata estaba reducida a una simple función de medio de pago
y de ninguna manera constituía un patrón alternativo. El descontento de
los argentistas continuaba.
9
Fueron 50 millones de bland dollar los acuñados entre 1878 y 1880; en comparación, fueron 36 millones
de trade dollars los acuñados entre 1873 y 1878. Luego del Coinage Act de 1873, la acuñación de la plata se
limitó al trade dollar, una pieza ligeramente más pesada que el domestic silver de 1792 y que no era en principio
utilizada sino para el comercio con México y China, países de monometalismo plata.
10
La compra de plata por el Tesoro correspondiente a las emisiones de notes of 1890 se elevó a 156 millones
de dólares entre 1890 y 1893.
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En 1884, la victoria electoral de Grover Cleveland marcó el primer retorno del campo demócrata a la presidencia desde la Guerra de Secesión.
El debate en el Senado respecto a la suspensión de la libre acuñación de
la plata reavivó los antagonismos políticos. Los defensores de la moneda
fuerte (el metal amarillo) eran los parlamentarios del Este, generalmente
republicanos. Los defensores de la moneda débil (la plata vino a sustituir
a los greenbacks en este combate) eran parlamentarios del Oeste y el Sur,
generalmente demócratas. De todas maneras, los partidos comenzaron a
dividirse en función del origen geográfico de los congresistas, de tal manera
que, para explicar las posiciones frente a la cuestión monetaria, la frontera geoeconómica llegó a ser más discriminante que las fronteras entre
los partidos políticos. Así, mientras que la nueva victoria en las elecciones
presidenciales en 1892 de Grover Cleveland, como la de los demócratas
en el Congreso, parecía favorecer la causa de la libre acuñación de la plata, el campo demócrata se dividió profundamente al respecto. Fue en este
contexto que se fundó el Partido Populista (People’s Party) en 1892. Esta
división creó una gran incertidumbre en lo relativo al futuro del sistema
monetario, y a principios de 1893, antes del inicio del segundo periodo
presidencial de Cleveland, los depósitos en oro de los inversionistas extranjeros comenzaron a regresar a Europa. El 21 de abril, las reservas del Tesoro
habían caído por debajo de 100 millones de dólares y el mantenimiento del
patrón oro en el país se veía amenazado.
A finales de junio, una crisis bancaria —originada en el interior del
país— afectó a Nueva York, lo que le complicó aún más las cosas a la administración demócrata. Mientras que las reivindicaciones de los «argentistas» se hacían cada vez más insistentes, Grover Cleveland y su secretario
del Tesoro, John G. Carlisle —que sin embargo había sido en el Congreso
partidario de la libre acuñación—, retiraron todo apoyo a la monetización
de la plata, así fuera limitada. Durante el verano de 1893, Cleveland convocó al Congreso para una sesión especial. Denunció la monetización limitada de la plata autorizada por el Sherman Act como el origen de un proceso
tendiente «a sustituir el oro por la plata en las arcas del Tesoro» y afirmó
que, si esta tendencia proseguía, los Estados Unidos no podrían «pretender
ocupar un lugar entre las naciones de primer orden». Su propuesta fue tajante: «recomiendo seriamente la abrogación del Acto de 1890» (Cleveland
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1893, 205-206, citado en Timberlake 1993, 170-171)11. El texto que abolía
por completo la cláusula del Sherman Act relativa a la adquisición del metal
blanco por el Tesoro fue radicado en la Cámara el 11 de agosto de 1893.
Como reacción, Richard P. Bland, que había dado su nombre a la ley de
1878, planteó las primeras enmiendas a favor de la libre acuñación de la
plata con tasa de 16 por 1 o de 20 por 1. Ahora bien, el precio del mercado
de la plata en 1893 estaba en alrededor de 27 por 1, después de haber tenido un promedio de 20 por 1 en la década de 1880. Una vez más, según la
ley de Gresham «ampliada», un régimen bimetálico habría llevado entonces a que la moneda de plata (débil y sobre evaluada) tendiera a desplazar
la moneda de oro (fuerte y subvaluada). Con una tasa oficial de 20 por 1,
y con mayor razón con una de 16 por 1, el bimetalismo ponía al Tesoro
en la perspectiva de un agotamiento estructural de sus reservas en oro.
Por causa de este mecanismo, los defensores de la abrogación —y algunos
partidarios de la libre acuñación de la plata que terminaron por aliarse con
los partidarios de este argumento— sostenían que el bimetalismo requería
un acuerdo internacional con el fin de sostener el precio del metal blanco.
Sin embargo, los Estados Unidos no se encontraban en condición ventajosa en relación con las naciones europeas como para exigirles un retorno
al bimetalismo12. En esta época, la hegemonía de Gran Bretaña en materia
monetaria era reconocida.
Por otra parte, en los debates en el Congreso, la fiebre nacionalista se
expresaba de manera recurrente entre los defensores del oro. Esta traducía
la voluntad de algunos congresistas de promover a los Estados Unidos al
rango de las grandes naciones, como Gran Bretaña y Alemania, que habían adoptado el monometalismo oro, oponiéndolas a las que, como México y China, habían escogido el régimen monometálico plata. En el campo
opuesto, para no quedarse atrás en lo que a nacionalismo se refiere, algunos
argentistas veían en esta reforma a favor del oro y de una moneda fuerte
una conspiración de fuerzas «cosmopolitas» y de financieros ingleses, ¡de

11
Lo que distinguía entonces a Cleveland de los republicanos, también favorables a una moneda fuerte,
tenía que ver con la cuestión fiscal y, en particular, con su inclinación a favor de una reducción de aranceles.
12
Y trataron de hacerlo: «Bajo la presión [del Free Silver Movement], los Estados Unidos están entre los
promotores de las cuatro conferencias monetarias internacionales que intentarán instaurar el bimetalismo,
entre 1878 y 1892» (Gillard 1991, 68).
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quienes G. Cleveland era el mejor aliado!13 Hablando seriamente, otros
partidarios de la acuñación libre de la plata presentaban argumentos de
peso contra la política del gobierno estableciendo que, durante las dos últimas décadas, un solo bien, a saber, el oro, se había valorizado de manera
sorprendente en relación con la plata. El resultado era que un régimen
bimetálico que tenía como patrón la moneda de plata permitía evitar presiones deflacionistas que de otra manera se harían insoportables. Desde
un punto de vista teórico, el régimen bimetálico ofrecía un excelente mecanismo para que la «mala» unidad de cuenta expulsara a la «buena»; tal
régimen podría ser comparado con «una criba que sistemáticamente solo
conserva lo más malo, de tal manera que su stock monetario siempre se
compone del más depreciado de los metales», sin que esto revista, sin embargo, un carácter «inflacionista» (Gillard 1991, 72)14. Del mismo modo,
luego de la deflación de 1866-1879 asociada al retorno de la convertibilidad, la adopción del monometalismo oro acarreó una segunda baja de
precios del orden del 37% entre 1883 y 189615.
El Repeal Act del 1.º de noviembre de 1893 pretendía impedir las anticipaciones respecto al cambio, pero no fue suficiente para evitar la hemorragia de las reservas de oro del Tesoro: de 259 millones de dólares en 1892,
antes de la crisis, cayeron a 189 millones en 1893, y luego a 126 millones
en 1895, con un descenso hasta 45 millones en enero de 1895. Únicamente después del 8 de febrero de 1895, fecha en la que el Tesoro firmó un
contrato con un sindicato de bancos formado por J. P. Morgan y August
Belmont, que le prestó una suma de 65 millones de metal amarillo, de los
cuales la mitad provenía de Europa, la tendencia a la caída de las reservas
se invirtió. Esta operación reforzó la idea populista de la «conspiración»

13
El imaginario xenófobo y racista progresaba. O’Malley (1944) muestra que ciertos partidarios del oro
veían en este metal la superioridad de los pueblos occidentales; recuerda (p. 393) que una parte del Free Silver
Movement era abiertamente antisemita y veía en la plata el símbolo de la raza anglosajona. El imaginario literario no se quedaba atrás: H. Rockoff (1990) interpreta la obra de Frank Baum, El mago de Oz, como la historia
de una niña de las planicies del Midwest transportada por un tornado al Oriente, al país de Oz, en el que «una
onza de oro goza de un significado casi místico» y en donde el personaje maléfico es una bruja que Rockoff
identifica con G. Cleveland (pp. 745-746).
14
Friedman, en su serie de artículos a favor del bimetalismo (1990a y 1990b), respalda la idea cuantitativa según la cual este régimen permite aumentar la cantidad de moneda de base y así limitar las presiones
deflacionistas.
15
Según el índice de Warren y Pearson (1933, 12-13).
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de los banqueros internacionales contra el «pueblo» americano. Estas reivindicaciones populistas eran contraproducentes porque alimentaban las
dudas de los inversionistas extranjeros sobre la capacidad de los Estados
Unidos para mantenerse en el patrón oro, lo que reforzó la determinación
del gobierno de apoyar los defensores del oro.
En el momento de la elección presidencial de 1896, la intensa campaña
del candidato de la coalición demócrata-populista, William J. Bryan, reforzó aún más el proceso. Además, para los argentistas, una victoria demócrata
en las elecciones ya no tenía sentido después de la «traición» de la administración Cleveland. Todo esto facilitó la victoria de los republicanos16. Ese
mismo año, gracias a las nuevas técnicas de extracción, la producción de
oro en Australia, África del Sur y Alaska aumentó y permitió ponerle fin al
largo periodo deflacionista que afectaba a Occidente en general y a los Estados Unidos en particular. En 1898, las reservas del Tesoro americano ya
habían recuperado el nivel anterior a la crisis de 1893. El Gold Coin Act de
1900 oficializó el patrón oro17. Luego de la decadencia de las plantaciones
esclavistas del Sur, después del fin de la conquista del Oeste como consecuencia de la batalla de Wounded Knee, el capitalismo industrial del Norte
se imponía definitivamente como modelo de desarrollo sin ser efectivamente amenazado por los muckrakers18. Con el fin de la «Frontera», quedaba un
solo proyecto en la palestra. Hamilton se imponía sobre Jefferson, al menos
en el plano industrial. Pero las cosas eran distintas por los lados del sistema
de pagos: el «federalismo bancario», entendido como integración bancaria
a nivel nacional, continuaba siendo criticado y rechazado por la periferia, y
su ausencia continuaba haciendo inestable al sistema. El National Banking
System fue un primer factor de esta inestabilidad; el Federal Reserve System
—la primera versión— fue el segundo, aún más problemático.
16
El Repeal Act de 1893 asestó un golpe fatal a la causa de los argentistas, del que los demócratas no se recuperarán hasta la victoria de 1912, que será, además, decisiva en la trayectoria de las instituciones monetarias
y bancarias.
17
Insistamos en el hecho de que, contrariamente a lo que se afirma frecuentemente, la instauración del monometalismo oro en los Estados Unidos no data de su oficialización en 1900, ni del retorno a la convertibilidad
en 1879, sino que se remonta al «crimen de 1873». El Coinage Act de 1873 es, al respecto, equivalente al acto
de 1816 votado en Gran Bretaña y que sería seguido del retorno a la convertibilidad en 1819.
18
Los críticos del capitalismo salvaje, calificados de muckrakers (‘esculca mierdas’) por Theodore Roosevelt
(Kaspi 1986, 246), eran periodistas, escritores, progresistas, investigadores de las comisiones legislativas que
pretendían describir las injusticias y el costo social del Gilded Age, término que designaba el desarrollo industrial de los Estados Unidos a finales del siglo XIX.
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Crisis del sistema de pagos, crisis bancarias
El National Banking System: una unificación
sin centralización
El National Banking System (NBS) fue una tentativa frustrada de unificación del sistema bancario, preparada apresuradamente por el Congreso de
la Unión durante la Guerra de Secesión. Producto de la ley del 25 de febrero de 1863, marginalmente modificado más tarde, instauró una regla de
emisión inédita en la historia bancaria, si se exceptúan las leyes llamadas
del free banking votadas en algunos estados federados a partir de 1838. Los
national banks, que eran bancos privados que recibían una carta del contralor de la Moneda (Comptroller of the Currency), no podían emitir billetes
nacionales (national notes) sino luego de haber hecho depósitos en títulos
públicos elegibles. Este depósito obligatorio hecho al Tesoro servía de garantía a la emisión de billetes bancarios, cuya calidad se unificaba de esta
manera. La emisión de billetes nacionales debía corresponder al 90% de la
cuantía de la caución obligatoria y la circulación total no debería sobrepasar
300 millones de dólares19. Estas nuevas reglas de emisión le daban la espalda a la práctica general y secular de emisión de billetes que reposaba en una
operación de descuento, práctica que le permitía responder a la demanda
de moneda manual en función de las necesidades del comercio. Estas reglas
engendraron el famoso problema de la «inelasticidad de la moneda», tanto
al alza (a principios del otoño, debido a reglas de emisión complicadas y
costosas) como a la baja (a finales de la primavera, como consecuencia de
la ausencia de compensaciones interbancarias entre el Este y el Oeste)20.
En razón de sus reglas de emisión y de una asignación de los billetes
nacionales desfavorable a las regiones periféricas, el NBS engendraba una
«inelasticidad» de la oferta de billetes al alza. En efecto, la demanda de
liquidez (moneda manual) seguía en aquella época el ciclo de las transacciones agrícolas en el Oeste y en el Sur: aumentaba en otoño, periodo de las
19
En cuanto a los bancos locales (state banks, es decir, los bancos privados reglamentados por la legislación
de cada estado federado), si deseaban emitir billetes por fuera del NBS, debían cancelar, a partir de 1865, una
tasa prohibitiva del 10% sobre la cuantía de los billetes en circulación. A partir de la medida, esta circulación
se volvió marginal.
20
Estas reglas de emisión de los billetes nacionales, así como las crisis de liquidez de temporada descritas
abajo y debidas a la inestabilidad de la oferta en billetes nacionales, son descritas detalladamente en un documento de trabajo del seminario «Crisis monetarias de ayer y de hoy» (Le Maux 2002).
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cosechas y de su venta, y, en menor medida, al comienzo de la primavera,
periodo de la siembra. Provenían de ahí una caída igualmente cíclica de
las reservas de los bancos, en particular los del Noreste, una baja en sus
créditos a corto plazo, un alza de las tasas de interés (call loan rate) que
incomodaba a la periferia y, finalmente, fuertes tensiones en el mercado de
títulos. Ciertamente, la ley del 12 de julio de 1870 aumentó el tope de la
emisión de billetes nacionales de 300 a 354 millones de dólares y preveía
inicialmente que el 80% de los nuevos billetes nacionales fuera asignado
a los bancos del Oeste y del Sur, pero estas medidas apenas modificaron
la escasez monetaria en esas regiones21. Las hambrunas monetarias recurrentes eran no solamente el resultado de las temporadas de producción y
sus particularidades, sino también el fruto del carácter deflacionista de las
políticas monetarias: retiro y luego congelamiento de los greenbacks, tope
a la emisión de billetes nacionales, tasa del 10% sobre los billetes de los
bancos locales, leyes sobre los billetes de mínima denominación, etc. Este
estado de cosas explica por qué, en el Oeste como en el Sur, proliferaba
todo un conjunto de shinplasters, monedas de sustitución, emitidas por los
municipios o por los estados (pasando, además, por encima de la Constitución), por cámaras de compensación, por firmas que pretendían así pagar
a sus empleados, incluso por compañías ferroviarias cuyos tiquetes de viaje
se utilizaban como medio de pago. Aun siendo cierto que los greenbacks o
los billetes nacionales eran, por otra parte, mal vistos por las gentes del Sur,
que los consideraban como «la moneda del poder del Norte», la emisión
y la circulación de las monedas de sustitución de ninguna manera deben
ser interpretadas como un cuestionamiento a la soberanía monetaria. Eran
solo un medio para paliar la insuficiencia de moneda manual —penuria a
la que el gobierno federal no respondía o lo hacía de manera deficiente—22.
Su poder liberatorio era, además, limitado.
21
La circulación de los billetes nacionales por habitante solo en las provincias de Nueva York, Massachusetts y Pensilvania es de 6,68 dólares en 1865, 11,83 en 1869 y 10,18 en 1877; respectivamente, en las
regiones del Oeste: 1,98 dólares, 3,45 y 2,91; en las regiones del Sur y del «borde»: 0,27 dólares, 1,31 y 1,42
(Bensel 1990, 271).
22
La incoherencia del sistema de pagos era tan recurrente que se encuentran huellas de monedas de sustitución (o de emergencia) emitidas por los municipios incluso hasta en 1935. Sobre este punto, véase Timberlake
(1981). La circulación de monedas de emergencia es el síntoma no solo de una economía en deflación, sino, de
manera general, de una crisis monetaria. Como lo muestra André Orléan (Crisis de soberanía y crisis monetaria: la hiperinflación alemana de los años 1920, capítulo quince de este libro), pueden aparecer en un contexto hiperinflacionario.
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Por otra parte, según una enmienda de 1864 al National Banking Act, los
billetes nacionales deberían cambiarse a la par. En ausencia de descuento,
que habría sido justificado debido a los costos de selección y al transporte,
esta unificación solo hubiera sido efectiva si un mínimo de infraestructura
bancaria hubiese sido funcional. Pero ese no era el caso: los billetes nacionales eran reembolsables únicamente en las ventanillas de los bancos
emisores. La ausencia de cámaras de compensación entre los bancos de las
ciudades (es decir, de los centros financieros como Nueva York, Filadelfia
y Boston) y los bancos del interior (de la periferia agraria, como el Medio
Oeste y el Sur) era una fuente suplementaria de inestabilidad. En efecto,
ella reforzaba las fluctuaciones producidas por las estaciones climáticas y
generaba así una inelasticidad de la oferta de billetes a la baja, esta vez a
finales de la primavera y principios del verano, que tenía como consecuencia un alza de las reservas y de la oferta de crédito a corto plazo por parte
de los bancos de las ciudades, una baja de las tasas de interés y una fuerte
especulación bursátil, sobre todo en Nueva York.
Así, el NBS, acentuando la especulación en la primavera y la depresión
en el otoño, lejos de unificar el sistema monetario y bancario de los Estados
Unidos, exacerbaba los antagonismos entre las regiones23. La reforma de
1874 que instituía una oficina de reembolsos en Washington, cuyo fondo
(redemption fund) era alimentado por los bancos nacionales, no aportó solución al problema. No solamente hubiese sido más acertado localizar esos
fondos en la ciudad de Nueva York, sino que, ante todo, en la medida en
que no administraba las cuentas de los bancos miembros del NBS y, por lo
tanto, no realizaba compensaciones multilaterales, esta oficina de reembolsos no tenía nada de cámara de compensación nacional y aún menos
de banco central. En ausencia de una centralización de las compensaciones y de una legislación que le permitiera a los bancos crear una red de
sucursales en todo el territorio (sistema de branch banking opuesto al de
unit banking entonces vigente), el sistema bancario norteamericano bajo el
NBS no pudo hacer nada mejor que organizarse alrededor de una red de
23
Los billetes nacionales representaban la parte más importante de la moneda manual privada. Pero, en
particular debido a la rigidez de su oferta que acabamos de evocar, es bajo forma escrituraria que la moneda privada progresó claramente, especialmente en las ciudades que contaban con un sistema perfeccionado
de compensación.
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correspondientes bancarios entre los bancos del interior y los bancos de
reserva de las ciudades.
Finalmente, más allá de la ausencia de compensaciones sofisticadas interregionales que provocaba una mala circulación de los billetes nacionales, la ausencia de mutualización de las reservas era una fuente continua de
preocupación en términos prudenciales. En sus informes, el secretario del
Tesoro Lyman J. Gage podía así resaltar los defectos del NBS insistiendo en
el fraccionamiento del sistema bancario y su vulnerabilidad en situaciones
de crisis: «Los bancos nacionales permanecen aislados y aparte [...] sin ninguna relación de reciprocidad entre ellos. No hay ninguna asociación legal
que permita una protección común durante los periodos de dificultades y
de depresión». Para salir de esta situación, no apelaba entonces a un gran
banco central, que era políticamente inconcebible en las condiciones del
momento, sino al principio mismo del federalismo: « ¿No puede ser aplicado el principio de la federación, haciendo que los bancos, conservando
su entidad propia, preservando su independencia de acción en su esfera
regional, puedan ser unificados en una gran institución central?»24.

La política de Leslie Shaw y la crisis de 1907
El periodo durante el cual Leslie M. Shaw fue secretario del Tesoro (19021907) constituye un periodo de referencia cuya singularidad fue percibida
muy rápidamente25. Mientras que Gage recomendaba una transformación
de las instituciones monetarias y bancarias, Shaw intentó transformar las
prácticas en el interior del marco institucional existente. Consciente de
la gran volatilidad de las tasas de interés en el mercado monetario, desarrolló una política de depósito de las reservas de oro del Tesoro en ciertos
bancos nacionales. Esta política se diferenciaba de un refinanciamiento en
la medida en que, cuando el Tesoro aumentaba las reservas de los bancos
nacionales depositando en ellos una parte de sus propias reservas metálicas,
no emitía ninguna moneda (greenbacks, por ejemplo). Lo único que hacía
era realizar transferencias (depósitos, retiros) de moneda metálica, de las
oficinas del Tesoro a los bancos nacionales, para compensar los movimientos (flujo, reflujo) de las monedas de reserva entre el interior del país y los
24
25

Gage (1901, 77), citado en Timberlake (1993, 186)
Para dar un ejemplo, Andrew (1907) hace un nítido balance de la política del Tesoro en la época.
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bancos de las ciudades, efecto de las estaciones (al comienzo del otoño, al
final de la primavera). Esta política puede entonces interpretarse como una
política de «estabilización» por el Tesoro de las reservas de los bancos, para
regular su oferta de créditos y, finalmente, la tasa de interés.
Los indicadores de la instauración de esta política eran el nivel de la tasa
de interés en el mercado monetario y el nivel de las reservas excedentarias
—es decir, las que sobrepasaban el 25% reglamentario exigido de los bancos nacionales de los centros financieros—. Cuando en el otoño de 1902
la escasez de liquidez debida a la estación fue más severa que de costumbre
y las reservas bancarias nacionales cayeron por debajo del 25% reglamentario, L. Shaw ordenó un depósito de moneda metálica en ciertos bancos
nacionales, acompañado por una compra de títulos en el open market26. El
nivel de estos depósitos continuó siendo muy elevado durante el año de
1903, pero, en 1904 y 1905, los déficits del presupuesto del Estado federal
ligados a la financiación de la construcción del Canal de Panamá limitaron
algo el margen de maniobra del secretario del Tesoro. En 1906, este pudo
retomar su política, y George Cortelyou, su sucesor, la prosiguió colocando
cerca de 35 millones de dólares en los bancos nacionales de Nueva York
durante la crisis de octubre de 1907.
En el momento de esta crisis determinante en la historia de las instituciones bancarias de los Estados Unidos, un nuevo elemento jugó un papel
fuertemente perturbador: la vertiginosa progresión tanto en número como
en dimensión de balances de las trust companies en la plaza de Nueva York.
Se trataba de una nueva fuente de riesgos que escapaba en gran parte al
control de las autoridades locales y federales, así como al de la New York
Clearing House (NYCH) puesto que los New York City trusts no estaban
entre sus miembros. El 21 de octubre de 1907, la Knickerbocker Trust Company, la tercera en importancia de los trust companies de Nueva York, no
pudo cumplir con sus obligaciones como deudora de un banco nacional, el
National Bank of Commerce. Al día siguiente, el banco fue objeto de un retiro masivo de depósitos y, a falta de ayuda de la NYCH o de J. P. Morgan,
La política de open market durante los periodos de tensión era una práctica frecuente del Tesoro, mas no
era la política de los depósitos en los bancos. Sin embargo, era similar, pues consistía en una transferencia de
moneda metálica; en efecto, el Tesoro no compraba títulos a cambio de una emisión de moneda fiduciaria,
sino de una venta de moneda metálica.

26
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se vio obligado a suspender sus pagos y un contagio afectó una parte significativa del sistema bancario y financiero de Nueva York27. El 24 de octubre,
en efecto, el pánico, de nuevo, golpeó a varios New York City trusts, y la demanda de liquidez interbancaria fue tal que la call loan rate en Nueva York
subió hasta más del 100%. Los bancos miembros de la NYCH, los bancos
nacionales y locales, salieron relativamente bien librados de la crisis gracias
a un préstamo de última instancia a través de la emisión de certificados
de préstamo (clearing house loan certificates)28. Terminaron por intentar, en
la medida de sus posibilidades, mejorar la liquidez interbancaria a través
de los New York City trusts, cuya situación, sin embargo, se degradó hasta
finales de diciembre.
La onda de choque se propagó por el resto del territorio de los Estados
Unidos. Mientras que el pánico comenzaba a calmarse en Nueva York,
los bancos del resto del país reclamaron masivamente el reintegro de sus
saldos bancarios. Pero ante la ausencia de un banco central, las cámaras
de compensación, la de Nueva York así como las de Chicago y Filadelfia,
no lograron intervenir como prestamistas de última instancia más que a
nivel local. Ningún mecanismo impidió el contagio entre las regiones de
una crisis que marcó profundamente a gente como Benjamin Strong o Paul
Warburg, figuras eminentes de la nueva generación de banqueros de Nueva York, para quienes la necesidad de una reforma del sistema bancario de
los Estados Unidos era evidente.

La construcción del sistema de la Reserva federal
El proyecto republicano: la National Reserve Association
Bajo el NBS, la rigidez para al alza de la oferta de billetes llevaba a las
cámaras de compensación a emitir «certificados», moneda manual que los
bancos beneficiarios ponían inmediatamente en circulación. Por otra parte,
27
Sobre este punto, véanse Sprague (1910, 252); Friedman y Schwartz (1963, 159), y Wicker (2000, 9092). Véanse también Moen y Tallman (2003); Le Maux (2003). Sin embargo, la crisis inicial era más amplia y
no se limitaba al Knickerbocker Trust: por ejemplo, otros dos establecimientos bancarios, el Trust Company of
America y el National Bank of North America, fueron víctimas también de pánico bancario en la jornada del 22
de octubre.
28
Las emisiones de certificados de préstamo pueden ser conceptualmente asimiladas a un préstamo de última instancia. Esta liquidez de urgencia constituía una deuda aceptada por la comunidad bancaria y emitida
durante los periodos de estrés por una institución, la NYCH.
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los «certificados de préstamo» no hacían parte de estas monedas de sustitución, eran esencialmente instrumentos de préstamo de última instancia.
La legalidad de estas emisiones fiduciarias privadas no estaba probada, pero
es significativo que los secretarios del Tesoro y los contralores de la Moneda hayan echado mano de toda suerte de sofismas para perennizarlas.
Sin embargo, la incapacidad congénita del sistema bancario de los Estados
Unidos para inyectar moneda «legal» durante las crisis financieras terminó
por llevar al Congreso a votar, el 30 de mayo de 1908, el Aldrich-Vreeland
Act, por el nombre de los republicanos Nelson W. Aldrich del Senado y
Edward Vreeland de la Cámara de Representantes. Esta ley, que expiraría
seis años más tarde, instituía públicamente la práctica secular consistente
en emitir billetes con ocasión de las operaciones de descuento, inclusive
de re-descuento, práctica que únicamente las cámaras de compensación
habían conservado utilizándola en caso de crisis general de liquidez. Según
la ley, únicamente ciertos bancos nacionales podían en adelante encargarse, durante las crisis, de emitir esta «moneda de emergencia» por fuera de
las reglas fijadas por el NBS. Aldrich y Vreeland encontraron una primera
oposición en el senador demócrata por Virginia, Carter Glass, el redactor
del proyecto de ley que creará más tarde el sistema de Reserva Federal.
El objeto de esta controversia ilustra que el debate monetario y político —que refleja las razones de los conflictos de los intereses en juego— se
desplazó, a principios del siglo XX, de la cuestión del patrón de valor y del
paso del monometalismo oro, a la cuestión de la emisión de la liquidez y de
la eventual creación de un banco central. Se había alcanzado un consenso
en la sociedad de la época sobre la necesidad de una reforma bancaria y
sobre la naturaleza de los objetivos buscados: una moneda «elástica» que
respondiera a las necesidades del comercio y una reserva con la que los
bancos pudieran contar en los momentos de crisis. Por el contrario, ningún
consenso existía en lo relativo a la organización del nuevo sistema, en particular en lo concerniente al grado de centralización. Más precisamente,
se trataba de saber si el nuevo sistema debía organizarse alrededor de un
banco central único con sucursales regionales (proyecto del republicano
Aldrich que respondía a los deseos expresados por los banqueros de Nueva
York como consecuencia de la crisis de 1907) o si se debía promover una
federación de bancos regionales semiautónomos (proyecto del demócrata
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Glass, que desconfiaba de esos mismos banqueros y a quien le preocupaban
los intereses de la periferia). En este caso también las fuerzas políticas y el
resultado de las elecciones decidieron la trayectoria del sistema bancario.
Votado durante la presidencia de William H. Taft (1908-1912), el Aldrich-Vreeland Act estableció una National Monetary Commission que tomó
forma en 1910 y cuya presidencia le fue confiada a los dos padres del proyecto. Numerosos economistas y profesionales de la banca hicieron aportes
a esta comisión, tanto en el plano teórico como en el práctico, así como en
el plano de la historia de los diferentes sistemas monetarios de Europa y
América. Treinta y dos volúmenes fueron publicados, cantidad importante
que aún hoy es una preciosa fuente documental. Después de esta comisión,
Aldrich, partidario convencido de la creación de un banco central, presentó un texto que proponía la creación de una National Reserve Association
(NRA), cuyos principios eran los siguientes: la NRA debía emitir billetes
según la técnica del descuento o del redescuento del papel comercial con el
fin de suministrar una moneda «elástica»; debía centralizar las reservas del
país y mantenerlas gracias al manejo de la tasa de descuento; debía intervenir durante los periodos de crisis ante bancos solventes a través de préstamos; debía centralizar las emisiones de moneda fiduciaria y así suplantar
al NBS. Igualmente, se había previsto que estuviera dotada de un estatus
privado, para evitar estar sujeta a la influencia de la política, como las bancas emisoras europeas de la época, pero con una diferencia: debería ser
propiedad de los banqueros miembros y dirigida por ellos; su poder discrecional sería entonces limitado por una ley específica (Aldrich 1910, 3-29;
véanse igualmente Timberlake 1993, 214-219; Moen y Tallman 1999). Finalmente, el proyecto imponía una participación «universal» en la NRA, es
decir, la participación de todos los bancos, incluidas las trust companies. La
influencia de los banqueros de Nueva York que habían sido afectados por
la inestabilidad de los New York City trusts durante la crisis de 1907 jugó un
papel significativo en la redacción del Bill de Aldrich29. Esta obligación de
participar en el sistema debía permitir controlar mejor el funcionamiento
29
A modo de ilustración, se encuentra en el Bill de Aldrich la propuesta de Paul Warburg, A Central Bank
System and the Unites States of America (1908), a favor de una participación de los bancos y de las trust companies en el sistema de banco central, lo mismo que lo esencial de sus sugerencias (una moneda manual emitida
por operación de descuento; un sistema de banco central organizado alrededor de un Central Issue Department
y de varias Currency Associations, y una mutualización o una centralización de las reservas del país).
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del conjunto y extender el préstamo de última instancia para que no se detuviera en la ventanilla de los establecimientos por fuera del sistema.

El proyecto demócrata: el Federal Reserve System
A pesar de las precauciones tomadas por el gobierno republicano en la
elección de los términos, los demócratas en el Congreso no veían ninguna
diferencia entre la NRA y los bancos centrales europeos. Estimaban que
hubiese sido más justo llamar a esta institución «banco central» y no se
privaron, cada vez que tuvieron la ocasión, de expresar su hostilidad al
«poder monopólico» de la plaza de Nueva York, cuyos banqueros obtenían,
según ellos, beneficios abusivos a través de una política de tasas de interés
elevadas. La victoria de los demócratas en las elecciones presidenciales de
1912 —la primera desde 1896— fue decisiva para el futuro del sistema
bancario americano y puso punto final al proyecto republicano de la NRA.
La elección de Thomas W. Wilson se logró con el apoyo tanto del conservatismo demócrata como del movimiento progresista. Más cerca de la
primera que de la segunda corriente, C. Glass, presidente del Committee on
Banking and Currency, presentó a la Cámara un proyecto a su vez menos
ambicioso y más ambivalente que el de la NRA. Se trataba de instituir un
Federal Reserve System (FRS) que comprendiera bancos de reserva federales
(Federal Reserve Banks) semiautónomos y un Federal Reserve Board que los
enlazara. Este sistema debía suprimir los defectos del NBS: la inelasticidad
de una moneda fiduciaria y la ausencia de una reserva de la que pudieran
disponer los bancos en momentos de crisis. Debía evitar así mismo los escollos de la NRA: las «tendencias monopolísticas» de la plaza de Nueva York
y la insuficiencia de un «control adecuado del gobierno» a los banqueros
de esa plaza (Glass 1913, 4642-4646)30. Los debates del sexagésimo tercer
Congreso fueron tensos y difíciles, pero el Federal Reserve Act finalmente fue
votada y luego firmada por el presidente Wilson el 23 de diciembre de 1913.
El capital de los doce bancos federales de reserva, cada uno correspondiente a un distrito, estaba suscrito —como es aún hoy el caso— por los
30
El proyecto trata de hacer el equilibrio entre una intervención más fuerte del gobierno en detrimento
de los banqueros y una centralización menos pronunciada que la de la NRA. Por otra parte, el criterio que
determina el número de reservas federales (doce) expresa el compromiso establecido entre los diferentes parlamentarios (véase Timberlake 1993, 220-221).
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bancos miembros, que en la época eran los bancos nacionales y algunos
bancos locales. Esta participación en el capital de los bancos de reserva
era obligatoria para los primeros y solamente facultativa para los segundos.
Quedaban así por fuera del sistema numerosos establecimientos bancarios
—particularmente las trust companies y numerosos bancos locales— que se
encontraban sin autoridades federales de control31. Los billetes nacionales continuaron circulando, lo hicieron hasta 1935, y las reservas federales
emitían sus propios billetes redescontando el papel comercial de sus bancos
miembros. Ellas tenían el poder de fijar en su distrito la tasa de descuento,
bajo reserva de aprobación del Board, y podían participar en operaciones
de open market. Eran depositarios así mismo de las reservas obligatorias de
los bancos miembros, aseguraban las funciones de compensación en sus
respectivos distritos y tenían la función de prestamistas de última instancia
a nivel regional. Por otra parte, fungían de agentes fiscales del gobierno.
En contraste, el Federal Reserve Board era una institución pública. Tenía
su sede en Washington y en sus inicios estaba compuesto por el secretario
del Tesoro y el contralor de la Moneda, así como por cinco miembros nombrados por el presidente, con la anuencia del Senado, y cuyo periodo era de
diez años. El escaso grado de centralización de ese sistema tuvo su origen
en el hecho de que, según el Federal Reserve Act, el Board estaba autorizado
«a discreción» a ejercer las funciones de cámara de compensación entre
las diferentes reservas federales. Con esta disposición, el legislador dejaba
abierta la posibilidad para una evolución hacia un sistema más centralizado
de compensación interregional, pero sin fijar un calendario al respecto. Sin
embargo, desde 1915, un Gold Settlement Fund (que se convertiría más tarde en el Interdistrict Settlement Fund) fue creado. La unificación del sistema
de pagos fue, en cierta medida, efectiva, porque no solo los billetes de las
reservas federales se cambiaban a la par, como los billetes nacionales, sino
que, lo más importante, las compensaciones entre reservas federales comenzaron a darse. Sin embargo, este cambio no resultó suficiente.

Aunque se cuentan 9.400 bancos miembros del FRS en 1926, esto representa «solamente» un tercio de
los 27.000 bancos registrados en los Estados Unidos ese mismo año. Entre los bancos miembros, 85% son bancos nacionales (véase Randolph Burgess 1930, 25-26). Los savings banks, como no manejan cuentas corrientes,
no pueden ser miembros del FRS.

31
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Una construcción inconclusa: la crisis institucional
y la crisis financiera
Conforme al consenso vigente, los títulos de redescuento emitidos por los
bancos federales de reserva y las compensaciones entre sus distritos permitieron mejorar la elasticidad de la oferta de billetes al alza y a la baja. Aunque al respecto conviene ser prudente (Clark 1986), esto permitió atenuar
las variaciones estacionales de las tasas de interés en las plazas financieras.
En el plano de la organización, el FRS constituía así una base mínima,
aceptable por el conjunto de fuerzas políticas y económicas, resultado de
un compromiso entre los congresistas de las diferentes regiones sobre la
cuestión monetaria y bancaria. Sin imponerla, dejaba abierta la posibilidad
de una centralización progresiva del sistema. Esta se produjo, además, en
la década de 1920, como consecuencia de los conflictos de jerarquía entre
el Banco de Reserva Federal de Nueva York y el Board. Se aceleró luego
con la gran crisis de la década de 1930, después de la adopción del Banking
Act de 1935.
En los primeros años de funcionamiento del FRS, el Board enfrentó la
competencia de la Conferencia de los gobernadores en el ejercicio de sus
responsabilidades a nivel federal, instancia no prevista por el Federal Reserve Act, pero que manifestó una autoridad que suplantó la del Board. De esta
conferencia hacía parte un representante de cada banco de reserva federal,
por lo general el gobernador; se reunía cada trimestre y hacía la función
de órgano de coordinación informal entre los doce bancos de reserva. Su
autoridad dependía en gran medida de la influencia de su miembro más
eminente, Benjamin Strong, gobernador de la Reserva Federal de Nueva
York32. Ninguna disposición institucional estaba prevista para coordinar
explícitamente las operaciones de open market de las diferentes reservas
federales. También, en un principio, estas se acomodaban de manera casi
autónoma a las necesidades estacionales de su distrito, lo que generaba
frecuentemente perturbaciones en el mercado. Bajo la autoridad de Strong,
la Conferencia de gobernadores decidió, en mayo de 1922, crear un comité
de coordinación de la política monetaria, con la Reserva Federal de Nueva
32
B. Strong fue el encargado de estudiar la salud financiera del Knickerboker Trust cuando colaboró con
J. P. Morgan en el momento de la crisis de 1907. Por otra parte, durante una estadía en Europa estableció
excelentes relaciones con varios gobernadores de bancos centrales de ese continente.
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York como su agente de ejecución. Era esta una adaptación que demostraba que el proyecto de la NRA, presentado por el republicano Nelson Aldrich en 1912, reaparecía en el corazón del proyecto rival, el del demócrata
Carter Glass, y esto exasperaba al Board, que contaba entre sus miembros
justamente a Glass, entonces secretario del Tesoro. En 1923, el Board, que
retomó la iniciativa, decidió la disolución de este comité y creó en su lugar
el Federal Open Market Investment Committee, medida muy importante que
permitía centralizar a nivel federal los dos grandes instrumentos de la política monetaria: las operaciones de open market y la tasa de descuento.
Pero, en la década de 1920, la discordia no tenía que ver únicamente
con la organización de la banca central; ella afectaba igualmente al tipo
de política monetaria aplicado. Las crisis de 1920 y de 1929 lo ilustran. A
partir de marzo de 1919, los precios comenzaron a aumentar a un ritmo
muy superior al que había prevalecido durante el periodo de la guerra. Las
huelgas a favor del aumento de salarios se multiplicaron. Pero, en los meses
que siguieron, el Board mostró una pasividad sorprendente ante la coyuntura, mientras que, desde septiembre de 1919, la Reserva Federal de Nueva
York abogaba por un aumento de la tasa de descuento. El Board descartó
esta opción. ¿Cómo se explica tal desacuerdo? Strong, autorizado por su
familiaridad con las prácticas monetarias europeas, por considerarlo anodino se oponía a querer restringir el crecimiento del crédito presionando con
argumentos morales a los bancos para evitar que continuaran alimentando
la especulación. Glass, por su lado, estaba convencido de la capacidad del
sistema para discriminar entre utilizadores de crédito especuladores y los
que no lo eran, independientemente de cualquier modificación de la tasa
de descuento. A finales de 1919, Strong, que sin embargo había luchado
a favor del alza, se dio cuenta de que era demasiado tarde para tomar esa
medida debido a que los riesgos de recesión habían aumentado considerablemente. Cuando en enero de 1920 el Board se unió —tardíamente— a la
iniciativa de aumentar la tasa de descuento, los bancos miembros, en ese
momento muy endeudados y sin reservas excedentarias, redujeron drásticamente la oferta de préstamos y precipitaron la recesión. En junio, nuevas alzas en la tasa de descuento profundizaron la crisis y provocaron la
quiebra de numerosos bancos. De esta manera, el conflicto de autoridad
entre el Board y el Banco de Reserva Federal de Nueva York ocasionó dos
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errores que acentuaron considerablemente la gravedad de la depresión de
1920-1921: el primero, no haber subido la tasa de descuento en 1919, y el
segundo, cuando lo hicieron, haberla aumentado demasiado, muy tarde y
durante mucho tiempo (Friedman y Schwartz 1963, 249-256)33.
Al final de la década de 1920, la oposición entre el Board y la Reserva
Federal de Nueva York se repitió, centrada, en esta oportunidad, en las
técnicas para controlar la especulación en el mercado bursátil. Si los dos
protagonistas estaban de acuerdo en que era necesario incitar a los bancos
a no comprometerse en operaciones de préstamo con fines especulativos,
los medios que cada uno preconizaba para conseguirlo eran radicalmente
diferentes. El Board se oponía categóricamente al aumento de la tasa de
descuento, con tanta mayor razón que el recuerdo de los efectos recesivos
de esta medida en la crisis de los años 1920-1921 estaba presente en la
memoria de muchos. Según él, para frenar la especulación, los bancos de
reserva deberían negar el privilegio del redescuento a los bancos que hacían préstamos sobre títulos. La Reserva Federal de Nueva York, imitada
por los otros bancos de reserva, alegaba, por el contrario, que era ilegal
negarles el redescuento a bancos que poseían papel elegible y defendía un
alza de la tasa de descuento. Así, entre febrero y mayo de 1929, la Reserva
Federal de Nueva York votó en once oportunidades un alza de su tasa; el
Board, que tenía la última palabra al respecto, se opuso en cada ocasión
y en agosto se echó para atrás, de nuevo, tardíamente. La impotencia del
FRS no fue solamente el resultado de una falta de coherencia en las decisiones en materia de política monetaria. Se manifestaba igualmente en el
campo de la prevención por falta de una participación universal de todos
los bancos en el sistema. Los trust companies y numerosos bancos locales, se
ha visto, no eran todos miembros del FRS, contrariamente a lo que deseaban algunos banqueros de Nueva York comprometidos en el proyecto de
Aldrich. Además, nada se había hecho para favorecer una mayor concentración bancaria. Por el contrario. No contentos con prohibirle a los bancos
abrir sucursales en otros estados (interstate branching), el legislador, por el
33
Los autores describen el retardo en la toma de decisiones y la ineficacia de la política monetaria como
efecto de los conflictos de autoridad. Y Galbraith escribe en relación con esta crisis de 1920-1921: «El resultado de la primera prueba a la que fueron sometidas las nuevas [instituciones] monetarias americanas no
podía ser menos ambiguo: ningún progreso en relación con el siglo XIX. Pero una prueba más severa debían
enfrentar aún» (1994, 257).
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McFadden Act de 1927, les prohibía igualmente adquirir filiales en otros
estados (interstate banking).
A estas carencias —ausencia de canales de transmisión del préstamo de
última instancia a los bancos no miembros, débil consolidación del sistema
bancario e impotencia institucional para manejar globalmente la crisis— se
añadía finalmente, durante la crisis, un error de apreciación de sus efectos,
error común al conjunto de los directores del Board y de los bancos federales. Según Milton Friedman y Anna J. Schwartz,
[los] directores de la Reserva Federal no se sentían responsables del futuro de los bancos no miembros. Durante los diez primeros meses de 1930,
la mayoría de los bancos que quebraron eran bancos no miembros [...]. Inclusive en noviembre y en diciembre de 1930, cuando el número de quiebras
aumentó bruscamente, el 80% de ellas afectó a bancos no miembros. Los
pocos bancos miembros de talla importante que quebraron a finales de 1930
eran vistos por varios directores de la Reserva Federal como casos aislados de
mala gestión, y no les parecía entonces que su situación pudiese ser corregida
por una intervención del banco central. (1963, 358-359)

Era claro que esta miopía hacía al sistema bancario muy vulnerable a
un efecto de contagio, y la periferia fue más duramente afectada (Wicker
1996). La baja del nivel general de los precios al por mayor (-37% entre
septiembre de 1929 y marzo de 1933) y de la cotización de los valores bursátiles (-89% entre el pico de septiembre de 1929 y el punto mas bajo de
1932), así como el número y el porcentaje de quiebras bancarias, resumen
el desastre económico y financiero que sufrió entonces el país34. Este cataclismo no podría explicarse únicamente por las limitaciones impuestas por
la convertibilidad-oro, que fue suspendida el 19 de abril de 1933.

34
El índice de precios es el de Warren y Pearson (1933, 13), y el de las cotizaciones bursátiles, el Dow
Jones. El número de quiebras bancarias y el porcentaje de quiebras en relación con el número total de bancos
(entre paréntesis) durante la Gran Depresión son suministrados por Wicker (1996, 111; 2000, 6 y 143). En
noviembre-diciembre de 1930: 806 quiebras (3,4%); abril-agosto de 1931: 573 (2,95%); septiembre-octubre
de 1931: 827 (4,27%); junio-julio de 1932: 283; febrero-marzo de 1933: banking holiday. A modo de comparación, durante el periodo del National Banking System, únicamente la crisis de 1893 alcanzó un tal nivel de
descomposición. En septiembre de 1873: 101 quiebras; mayo de 1884: 42 quiebras (0,6%); noviembre de 1890:
18 quiebras (0,15%); mayo-agosto de 1893: 503 quiebras (4,2%) y octubre-diciembre de 1907: 76 quiebras
(0,26%). Galbraith (1994, 181) se sorprende del reconocimiento del que fue objeto la Reserva Federal con un
balance, por decir lo menos, paradójico.

· 156 ·

La moneda develada por sus crisis

Los Banking Acts de 1933 y 1935
La Gran Depresión acentuó el proceso de centralización institucionalizada
por el Banking Act de 1933 —llamado incorrectamente Glass-Steagall Act,
ley adoptada el año precedente— y sobre todo por el de 1935. La ley de
1933 prohibió a los bancos comerciales invertir en actividades industriales, suprimió toda remuneración de los depósitos a vista y limitó la de los
depósitos a término (regulation). Sin abolir la ley sobre el unit banking que
debilitaba los bancos limitando su capacidad de diversificación, instauró
un seguro público de los depósitos, la Federal Deposit Insurance Corporation
(FDIC). Finalmente estableció el Federal Open Market Commitee (FOMC)
y dotó al Board del poder para ajustar las tasas de reservas obligatorias de
los bancos miembros. El Banking Act de 1935 tenía que ver particularmente
con el FRS. Le dio finalmente su forma actual, suprimiendo definitivamente la semiautonomía de las reservas federales y rompiendo con el espíritu
de la ley de 1913. El Federal Reserve Board fue suprimido y reemplazado
por el Board of Governors of the Federal Reserve System, y, en consecuencia,
el FOMC fue modificado. El nuevo Board, que es el que se conoce hoy en
día, está compuesto de siete miembros nombrados por el presidente de los
Estados Unidos y confirmados por el Senado. Estos miembros deben tener
todos orígenes geográficos diferentes y representar todos los sectores de la
actividad económica; su mandato es de catorce años no renovables, salvo
para el presidente y el vicepresidente, cuyos mandatos son de cuatro años
renovables una sola vez. El secretario del Tesoro y el contralor de la Moneda ya no hacen parte del Board. El FOMC, por su lado, está compuesto
por los siete miembros del Board y por los doce presidentes de los bancos
de reserva, pero solo cinco representantes de los doce bancos de reserva
tienen derecho a voto: el presidente de la Reserva Federal de Nueva York,
que es miembro permanente, mientras que los otros cuatro se atribuyen por
rotación. Tiene, en exclusividad, la responsabilidad de elaborar la política
de open market para el conjunto del sistema, y la ejecución de las decisiones
le corresponde al banco de Reserva de Nueva York.
* * *
Después de la Guerra de Secesión, los United States notes, luego de la
decisión del gobierno de Washington de asegurar a marchas forzadas su
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convertibilidad a la antigua paridad, fueron asociados a una primera ola
deflacionista. En este contexto de antagonismos económicos, financieros y
monetarios, en el que la intención del gobierno republicano era establecer
un régimen de monometalismo oro a semejanza de las grandes naciones europeas, la supresión de la monetización ilimitada de la plata en 1873, y posteriormente la supresión se su monetización parcial en 1893, provocaron
una segunda ola deflacionista. Evidentemente, las «batallas» alrededor del
monedaje en los Estados Unidos están ligadas con las divisiones entre, por
una parte, las regiones industriales del Noreste, globalmente acreedoras y
dotadas de un sistema bancario sofisticado y de un centro financiero poderoso (Nueva York), y, de otra parte, las regiones agrarias y exportadoras del
Sur y del Oeste, periféricas y deudoras del centro, y con una organización
bancaria débil. Este antagonismo se refleja igualmente en el National Banking System, que se mantuvo hasta 1913 y acentuaba el fraccionamiento del
sistema de pagos debido a la ausencia de centralización de las compensaciones y a la institución de reglas monetarias propicias a las crisis de pago. La
periferia, que rechazaba toda forma de «federalismo bancario», obstaculizó
de manera recurrente una organización coherente que permitiera estructurar un sistema de pagos.
Las disfunciones bancarias ocasionadas por este rechazo tuvieron, tanto
bajo el National Bank System como bajo la primera versión del Federal Reserve System, un costo social considerable. Los errores sistemáticos provocados
por estos antagonismos marcaron las instituciones monetarias y bancarias,
y condicionaron su trayectoria. Esta trayectoria no fue lineal. A pesar de
innovaciones bancarias y de propuestas coherentes de arquitectura del sistema de pago, fluctuó al ritmo de las tensiones entre el centro y la periferia.
Así, la Bank War en sus inicios, el National Banking System de finales del
siglo XIX y la arquitectura original del Federal Reserve System, votado en
1913, reflejan compromisos muy poco estables. El costo de la ausencia de
una verdadera integración bancaria a nivel nacional fue exorbitante durante la Gran Depresión. Por la soberanía del banco central, producto de las
reformas de la década de 1930, se pagó un altísimo precio.
Sin embargo, la violencia de estas crisis de pago y de monedaje debe matizarse porque amenaza esencialmente las confianzas metódica y jerárquica,
y afecta poco la confianza ética. Además, la trayectoria bastante caótica de
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la moneda y del sistema de pago no le impidió a los Estados Unidos convertirse en la primera potencia económica y monetaria del planeta, y alcanzar,
durante este periodo, al Reino Unido; para lograrlo, sin duda tuvo mucho
que ver la elección estratégica de un patrón fuerte unida a una protección arancelaria de las industrias nacientes. El Sistema Federal de Reserva
jugará un papel hegemónico en el seno del sistema monetario occidental
definido en Bretton Woods, y hoy conoce una «nueva hegemonía» cuyas
formas más visibles son una política monetaria que tiene repercusiones más
allá de las fronteras de los Estados Unidos, una posición propicia al préstamo internacional de última instancia y una dolarización creciente de los
intercambios y de las economías.
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4. Crisis políticas y monetarias
en una economía preindustrial
El caso colombiano 1850-1902
Óscar Rodríguez Salazar
y Décsi Arévalo Hernández

Introducción
Aunque los autores colombianos no participamos en el seminario “Crises
monétaires d’hier et d’aujourd’hui”, cuyo resultado fue el libro “La monnaie
dévoilée par ses crises”, la inclusión de la experiencia monetaria colombiana en la traducción al español de este texto amplía la mirada sobre el
caso latinoamericano presentado en los artículos “Dualidad monetaria y
soberanía en cuba” e “Hiperinflación y reconstrucción de la moneda nacional: una comparación Argentina, Brasil”. Al introducir la crisis monetarias
ocurridas en Colombia en la segunda mitad del siglo XIX, la obra además
de avanzar en una historia monetaria comparada, somete a discusión otro
ejemplo de crisis en América Latina y enriquece las morfologías de las crisis
monetarias, presentadas por Bruno Théret (2013) y resumidas en la tabla
No. 2 del artículo “La moneda a través del prisma de sus crisis de ayer
y de hoy” capítulo primero de la presente edición.
El análisis de las crisis monetarias nacionales ha sido parte de la historia económica construida a partir de las propuestas de la New Economic
History, como desarrollo de la economía neoclásica o en su componente
neoinstitucional sustentado en los trabajos de Oliver Williamson, Milton
Friedman y Douglas North. Las investigaciones elaboradas con esa directriz conservan un discurso histórico lineal, en el que se considera que las
experiencias bancarias y monetarias han evolucionado hacia el progreso,
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materializado en un banco central autónomo, como uno de los mayores
logros del neoliberalismo, consagrado en la Constitución de 1991. En esa
visión, que se ha tratado de imponer como pensamiento único, se concibe
la moneda como una variable exógena, se abandona su historicidad y, al
enfatizar sobre su neutralidad, se deja por fuera el estudio tanto de los conflictos sociales como de las formas a través de las cuales los grupos sociales
pujan por definir el contenido de la política monetaria.
Con las propuestas teóricas de la Escuela de Annales y de la Escuela
de la Regulación, es posible renovar las interpretaciones históricas a partir
de una concepción interdisciplinaria, en la que además de considerar la
economía como parte de las ciencias sociales, se cuestiona la concepción
de interdisciplinariedad del individualismo metodológico, que no es más
que la transposición del método que la economía neoclásica ha desarrollado para el análisis económico y que se trasplanta a la ciencia política, a
la sociología, y que toma la historia como una forma de comprobación de
sus modelos.
La investigación que aquí se presenta es el producto de la reflexión en
historia que el Grupo de Protección Social, del cid [Centro de Investigaciones para el Desarrollo] de la Universidad Nacional de Colombia, ha
venido desarrollando y cuyos lineamientos fueron presentados en el Libro
Propuestas y debates en Historia Económica bajo la edición de los dos autores
de esta investigación. Entre los temas que han sido objeto de estudio se
encuentra la moneda. El profesor Óscar Rodríguez (2011) presentó en este
libro un ensayo titulado Soberanía monetaria y ruptura de los Lazos coloniales,
las Casas de Moneda en la Nueva Granada en el cual se esbozó la propuesta
de la Escuela de Annales, de la obra de Peter Spufford y de la Escuela de la
Regulación en materia monetaria.
A partir de estas tres propuestas se realiza una disertación de la moneda
como institución, su papel de lazo social que proporciona a la sociedad cierto nivel de cohesión. También, mediante la consulta de fuentes primarias
localizadas en archivos nacionales y del Archivo de Indias, se analiza el rol
de la moneda —durante el período mercantilista— en la expansión del Imperio español. El abordaje de la crisis monetaria, que se produce en el contexto del proceso de la Independencia, rasgó el velo monetario y permitió
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apreciar cómo la moneda se anidó en un régimen de acumulación y en la
naciente República. El nuevo Estado debió afrontar dos desafíos: garantizar
el éxito de la guerra de liberación nacional y crear una comunidad de pagos
ejerciendo la soberanía monetaria.
Desde esta perspectiva, las preguntas a responder en este artículo son:
¿Cómo se organizó el sistema monetario en la segunda mitad del siglo xix?
¿Cuáles fueron las causas para que el sistema de banca libre entrara en
crisis? ¿Por qué fracasó la experiencia del Banco Nacional? ¿Cuál fue el
papel de la política monetaria en la guerra de los Mil Días? Es decir, nuestra preocupación gira en torno a las crisis monetarias. Las tres coyunturas
históricas seleccionadas (la organización del Estado Liberal, la Regeneración y la guerra de los Mil Días) revelan cómo la crisis del régimen político
condujo a pérdidas en la confianza monetaria, que se intentaron solucionar
con reformas en el sistema monetario; estas modificaciones son tomadas
en el contexto de una economía precapitalista con débil articulación al
mercado mundial.
La organización monetaria hace parte del pacto político suscrito para
poner en funcionamiento la primera república liberal; se puede hacer una
analogía entre la obra de Polanyi, La Gran Transformación, cuando analiza
las bases sobre las cuales se construyó la civilización del siglo xix y la forma
como los grupos dominantes lograron el acuerdo político para implantar el
modelo liberal en Colombia. En el período conocido como la Regeneración,
la moneda, junto con la centralización política, la alianza entre Estado e
Iglesia, una política de activismo fiscal y la creación del Banco Nacional
sellaron el acuerdo programático de los grupos sociales y políticos que se
expresaron en la alianza del partido conservador con una fracción del liberalismo conocida como los independientes. Durante la guerra de los Mil
Días el gobierno utilizó el argumento de la confrontación armada para financiar su gasto con emisiones de papel moneda, al tiempo que intentaba sostener su legitimidad pregonando la intención de amortizar el papel
moneda tan pronto finalizara la guerra y las condiciones económicas lo
permitieran. El resultado fue una crisis de centralización, según la categorización hecha por Aglietta (2013), en la que el papel moneda se depreció el
10 000 % con respecto a su equivalente en moneda de plata.
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Moneda y organización del Estado liberal
Las bases sobre las cuales se construyó la civilización del siglo xix, según
Polanyi, fueron: el equilibrio entre las grandes potencias, el patrón oro internacional, el mercado autorregulador y el Estado liberal. Hacia 1820 se
formularon los tres dogmas liberales clásicos:
El trabajo debe tener un precio en el mercado; la moneda debe estar
sometida a un mecanismo de autorregulación; las mercancías deben circular
libremente de país en país sin obstáculos; tales dogmas se resumen en el mercado de trabajo, el patrón-oro y el librecambio. (Polanyi 1997, 223)

Así, el liberalismo económico fue el principio organizador de una “sociedad que se afanaba por crear un sistema de mercado” (Polanyi 1997, 223).
La no intervención del Estado en la economía, así como la reivindicación
de la competencia y las fuerzas impersonales del mercado serían las líneas
directrices de esta política económica basada en “el dejar hacer” 1.
En Colombia, el acuerdo que lograron las clases dominantes sobre el
régimen político, instaurado en el período conocido como la Primera República Liberal, organizó constitucionalmente un Estado liberal, se integró al
patrón oro, y retomó algunos de los elementos del mercado autorregulador.
El pacto político se erigió sobre el liberalismo económico en su versión basada en el laissez faire, en un Estado liberal descentralizado y en un sistema
monetario erigido sobre la moneda metálica y la libre convertibilidad2.
La concepción de un Estado no intervencionista, gendarme, en una sociedad precapitalista con poca movilidad social, estaba sintonizado con
1
“Existe otro grupo de condiciones que conciernen al Estado y a su política. No se debe permitir nada que
obstaculice la formación de los mercados, y no hay que permitir que los ingresos se formen más que a través de
la venta. Asimismo, el ajuste de los precios a los cambios de situación de los mercados no debe ser objeto de
ninguna intervención, trátese de precios relativos o bienes, trabajo, tierra o dinero […] Únicamente interesan
las políticas y las medidas que contribuyan a asegurar la autorregulación del mercado, a crear las condiciones
que hagan del mercado el único poder organizador en materia económica” (Polanyi 1997, 123).
2
Para María Teresa Uribe de Hincapié (2001, 86-87) “el acuerdo fundamental giró en torno a dos aspectos
básicos que tenían que ver con los intereses económico-corporativos de esta clase dominante en formación:
primero con la consecución de condiciones de igualdad regional para comprar en el exterior y distribuir en
el interior, lo cual implicaba: Desestanco del tabaco y libre exportación del oro. Y segundo descentralizar la
adopción de políticas sobre un número cada vez mayor de asuntos que, dada la heterogeneidad productiva y la
fragmentación política, no podrían aplicarse sobre todo el territorio nacional sin generar gravísimo problemas:
tales fueron la políticas sobre la colonización, resguardos, ejidos, indivisos, fundación de poblados, control
sobre la mano de obra, sobre recursos naturales, sobre la construcción de obras públicas, y establecimientos
de las rentas nacionales […] Federación y libre cambio fueron, pues, los anclajes políticos de esta nueva clase
en formación”.
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El estilo de funcionamiento de los partidos políticos, la relativa autonomía de los poderes locales y regionales, la debilidad de las relaciones entre
las regiones y la inexistencia de un mercado interior, en un país fragmentado
por la geografía que dificulta la construcción y en una sociedad que se resistía
a ser regulada por el Estado y en las simpatías por una estructura federal de
gobierno. (González, Bolívar y Vásquez 2002, 272)

La construcción de esta forma de Estado incorporaba un nuevo concepto de ciudadanía desligada de la propiedad pero vinculada a la edad
(mayores de 21 años, o ser o haber sido casado) y al género: ser hombre;
tendía a debilitar a la Iglesia, considerada como una aliada irrestricta del
partido conservador; también instauraba un régimen federal consagrado en
las constituciones de 1853, 1858 y 1863, en las que se avanza hacia la formación de Estados soberanos dotados de su propia Constitución, de órganos legislativos autónomos, con elección popular del presidente del Estado
y con descentralización de rentas (Ley 20 de abril de 1850).
Expedida a “nombre y por autorización del pueblo de los Estados Unidos
de Colombia” la Constitución de 1863 fue prolija en reconocer los derechos
individuales; la ciudadanía política en ese momento estaba desligada de
la propiedad y tenía otras restricciones, en algunos Estados se implantó el
alfabetismo como requisito para votar, lo que impedía a un buen número
de personas el derecho al voto (Bushnell 1984). La promulgación de la Carta Constitucional selló el triunfo de los liberales radicales sobre el partido
conservador y la Iglesia, que fue sometida la tuición de cultos, la desamortización de los bienes de manos muertas, la redención de censos y la reforma
educativa (Valencia 1987).
Sin embargo, la construcción de ese Estado implicó también el recurso
a la guerra. Las guerras que dieron origen a la Federación difieren de las
anteriores, pues
La disputa estuvo centrada en la definición y los alcances de la soberanía, la competencia por los atributos soberanos entre los Estados federales y
el Estado central; es decir, en las estrategias del poder central para ejercer
efectivamente un dominio directo sobre todo el territorio nacional y la resistencias de los Estados federales, encarnada en sus intermediarios más representativos, para mantener el control político en sus regiones y contar con
recursos institucionales y de fuerza suficientes para negociar competencias
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y autonomías locales con el poder Central (Estado de la Unión). (Uribe de
Hincapié y López 2008, 39)

Optar por una forma política basada en el federalismo respondía a la
configuración sociogeográfica e histórica de la nación colombiana3. Estas
características y el régimen político que se construyó en el siglo xix, condujeron a un “país fracturado, escindido y atravesado por múltiples exclusiones y conflictos, donde la nación es aún proyecto por construir y el Estado
un ente tradicionalmente débil, carente de poder y aquejado por deslegitimidades históricas de gran envergadura” (Uribe de Hincapié 2011, 83).
Dentro de la organización federal al Estado central le competían el comercio exterior, la legislación monetaria y la aplicación de las leyes contra
los bienes materiales de la Iglesia4. Las regiones debían someterse a ellas,
pero en cambio tenían el campo abierto para ocuparse de su propio desarrollo. La Federación fue parcialmente respetuosa de la vida soberana de
las regiones y la vinculación fue prioritariamente de orden fiscal, en la que
las transferencias a las provincias era uno de los principales mecanismos.

Establecimiento del libre cambio
Esta forma de política económica se constituyó en otro elemento que erigió
el pacto político. Suprimir los obstáculos al libre flujo de los recursos fue
el principal objetivo que se fijaron los gobiernos de mediados de siglo xix.
Reformas como la eliminación del estanco de tabaco (1850), la abolición
de la esclavitud (1851), la supresión de los resguardos, desamortización de
las tierras de manos muertas y redención de censos, estaban orientadas, en
lo económico, a lograr una mayor circulación de la fuerza de trabajo, las
mercancías, la tierra y el capital. La reducción y simplificación de aranceles
cerró el debate sobre la protección a la industria nacional. En la fijación
de los impuestos de aduanas los comerciantes presionaron modificaciones
acerca de la forma de calcular el impuesto a las importaciones, uno de los
3
“La tendencia hacia la conformación de naciones y Estados políticos en cada uno de los espacios sociogeográficos de la República, venía desde la independencia y tenía raíces coloniales e indígenas. De esta manera, las
tradiciones favorecieron la delimitación de las identidades nacionales y sociedades políticas que se reunieron
bajo la forma de Confederación” (Borja 2010, 186).
4
La desamortización de bienes de manos muertas y la redención de censos, medidas que había sido tomadas por el General Mosquera en 1861, fueron confirmadas en la Constitución de 1863. Con esta Disposición
se le quitaba el poder económico a la Iglesia y se apropiaban de nuevos recursos fiscales. Ver Uribe Arboleda
(1976) y Díaz (1971).
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argumentos en contra del sistema ad valorem era que en este método había
que abrir todos los fardos para evaluar su contenido y reempacar las mercancías traídas del exterior les significaban costos y demoras5.
Los comerciantes importadores resultaron favorecidos por las políticas
de apertura al comercio internacional, un número importante pudo
Establecer relaciones de crédito con casas comerciales británicas y francesas. En 1848 en el puerto de Santa Marta, el valor de los bienes directamente procedentes de Inglaterra fue cinco veces superior al de los bienes que
venían de las Antillas británicas. El establecimiento de relaciones directas
con las casas comisionistas de Inglaterra y Francia significó que los importadores neogranadinos podían operar a escala mayor y con costos menores
(Safford 2002, 432).

En el caso antioqueño, el comercio del oro fue uno de los pilares de la
formación de esta clase comerciante. La libertad de exportar oro en polvo
y pastas fue un elemento central en el compromiso regional que sustentó el
régimen político, con la expedición de la Ley 23 de 1846 los antioqueños
obtuvieron esa reivindicación6. La prohibición de exportar se había afirmado por la Ley 29 de 1844 en la que
la industria minera, antes alentada por la posibilidad de enviar al exterior
los metales correspondientes para su venta, se vio privada de los mercados
extranjeros; el oro y la plata se transformaron en artículos con los cuales se
alimentaba el contrabando y lo que era más grave aún, al comercio granadino
se le obligaba prácticamente a pagar con oro amonedado una buena parte de
las importaciones, desconociéndose, así el hecho económico tradicional de
que el oro sin amonedar siempre había sido entre nosotros uno de los principales producto de exportación (Torres García 1980, 33-34).

Un estudio reciente sobre el contrabando de oro señala que este metal
era enviado al comercio exterior por comerciantes antioqueños a través de
la costa Caribe y salía de manera ilegal por vía marítima o terrestre desde
las zonas mineras del Chocó hasta el sur del Cauca, en camino hacia Ecuador y sus puertos sobre el Pacifico” (Laurent 2008, 79).
Sobre este tema véanse Safford (2002, 433 y 434) y Ospina Vásquez (1974, 301).
William Wills, quien llegó a Colombia en 1825, como empleado de la Colombian Minning Association
(Asociación Colombiana de Minas), redactó en 1831 sus Observaciones sobre el comercio de la Nueva Granada
publicado por la Imprenta Cualla, en donde, además de defender las tesis librecambistas, se inclinó por la
libertad de exportar oro en barras y polvo.
5
6
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La liberación del comercio de oro permitió la formación de compañías
mineras como la de Antioquia que en 1875 fue organizada en forma de
sociedad anónima y logro modernizar la producción:
Fueron socios de la nueva compañía 1.180 accionistas procedentes de
Medellín y de 38 poblaciones de los estados de Antioquia y Cauca…. Entre
los mayores accionistas, todos de Medellín, figuraban grandes comerciantes
vinculados al comercio internacional y accionistas del primer banco creado
en Antioquia en 1872. Entre estos se pueden citar a Marcelino Restrepo,
Vicente Villa y Julián Vásquez Calle, entre otros. (Botero 2007, 68)

Las casas comerciales se multiplicaron en Medellín, entre 1840 y 1890
se tienen noticias de más de 200; al fundarse los bancos en Medellín, “estos
grandes mercaderes se especializaron, se dedicaron a los préstamos, la venta de giros y letras y dejaron paulatinamente los grandes almacenes” (Uribe
de Hincapié 2011, 52).
Contrario a lo deseable la mayoría de los productos de exportación no
logró mantenerse en el mercado internacional y más bien el auge de un
producto compensaba la caída de otro7. La falta de continuidad en las exportaciones se explica por el comportamiento especulador de los agentes
que aprovechaban los precios internacionales pero no reinvertían en la
producción para mantener la calidad y conservar los mercados, por ello era
apenas lógico que no se pudiera soportar la competencia (Ocampo 1984).
El comportamiento de las exportaciones registra una importante fase
de crecimiento y diversificación entre 1850 y 1882, aun cuando estuvieron
sujetas a fuertes fluctuaciones. Entre 1835 y 1845 el oro participaba con
más del 70% de lo remitido al exterior; el boom del tabaco se presentó entre
1855 y 1875, con participaciones que oscilaban entre el 27,85% y 21,18 %;
las exportaciones de quina representaron el 25,36% y el 30,87% en 1879 y
1883 respectivamente; el café aportó el 22,29% y fue el segundo producto
de exportación entre 1876 y 1878 ya en 1898 representaba el 48,99% del
total de las exportaciones (Ocampo 2010, 204).
A pesar de los síntomas de crecimiento económico, la población del
país seguía circunscrita a la distribución territorial del siglo xviii. Las cuatro
7
La hipótesis que desarrolla Ocampo (1984) es que el fracaso agroexportador de la segunda mitad del
siglo xix reside en primer lugar en la mentalidad empresarial de los negociantes de esa época basada en la
producción especulación, en segundo término en la débil articulación al mercado mundial y en cierta medida
al pasado colonial.
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grandes zonas económicas (Antioquia, costa Caribe, Centro-oriente y Suroccidente) no exhibían grado alguno de cohesión política, ni de homogeneidad étnica y cultural, tampoco de articulación económica. La población,
ubicada fundamentalmente en el campo, llegaba a 2.094.000 en 1851, para
1870 era de 2. 713.000 y en 1905 alcanzó la cifra de 4.122.000; entre 1843
y 1851 se registraba una esperanza de vida de 25,3 años para los hombres
y de 28,8 años para las mujeres, y entre 1898 y 1905 aumentó a 32,5 años
para los hombres y 35 años para las mujeres (Flórez y Romero 2008).

Configuración del sistema monetario y de la banca libre
La adopción de un sistema monetario fue un componente básico del pacto
que sustentó el régimen político (se debe recordar que la moneda construida sobre la deuda, la confianza y la soberanía cumple un papel de vínculo
social. Es expresión de la totalidad social y forma una relación estructurante
para las sociedades). La comunidad de pagos que se instauró en el territorio
nacional se adscribió al patrón oro y las reformas que intentaron estabilizar la moneda nacional recibieron el aval de las diferentes fuerzas políticas.
Con miras a ganar legitimidad monetaria se adoptó una reforma de gran
envergadura, llevada a cabo por Lino de Pombo en 1847 durante el primer
gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera. Con este objetivo se promulgo
una Ley sobre “monedas nacionales” en la cual se fijó como unidad monetaria el real de plata con un peso “adarme, once gramos y un quinto de gramo
de la libra granadina (la libra granadina pesaba 500 gramos); los múltiplos
fueron las monedas de 2 y 8 reales, y como submúltiplo se adoptó el medio
real. Como monedas de oro se mandaron acuñar: la onza, a razón de 19 y
3/8 en libra granadina; el cóndor, a razón de 38 y 6/8 en libra; el doblón, a
razón de 77 y 4/8 en libra y el escudo, a razón de 155 en libra”8. La ley de las
monedas de oro y plata correspondió a 0,900 lo que significó un aumento
en las primeras que inicialmente era de 0,875. Para transacciones menudas
se adoptó la moneda de cobre, de valor de décimo y medio décimo de real,
que se tomó como equivalente al décimo de las piezas francesas y belgas de
8
Entre las principales ventajas de la reforma monetaria contenida en esta Ley, se pueden mencionar:1) hablar por vez primera en nuestra legislación, de unidad monetaria; 2) establecer la uniformidad en la ley o título
de la moneda, fijando para las especies de oro y plata la ley de 0,900; 3) fijar una rigurosa proporcionalidad de
las monedas en cuanto a peso y valor; 4) crear múltiplos y submúltiplos del patrón monetario; y 5) regularizar
el régimen de la moneda sobre la base del sistema decimal francés (Torres García 1980, 37-38).
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5 centésimos y el centavo de los Estados Unidos9. Otra de las medidas fue
el retiro de la moneda macuquina (de baja ley); su amortización se realizó
por medio de billetes emitidos por la Tesorería.
El aumento de la oferta de oro afectó la tasa de cambio al interior del
bimetalismo. La producción mundial de oro que entre 1841 y 1850 fue del
orden de 1.751.000 onzas, en los cuatro años siguientes sumó 30.933.000
onzas y en 1853 se produjo la mayor cantidad con 7.227.000 onzas. Este
aumento fue el resultado del descubrimiento de la minas de california y
Australia (Vilar 1974, 403).
Uno de los efectos de esta coyuntura económica fue la desmonetización
del oro que presionó un nuevo ajuste monetario: la unidad monetaria dejó
de ser el real una moneda de plata equivalente a una pieza de 25 gramos de
plata a la ley 0,900 denominada peso. Por medio de la Ley del 30 de mayo
de 1853 el gobierno de José María Obando mandó acuñar varias monedas:
el cóndor con un peso de 16 gramos 400 el medio cóndor y el quinto de
cóndor de peso proporcional, y todos a la ley de 0,900; de esta forma fueron
eliminados del sistema monetario la onza y el doblón que estaban hasta el
momento vigentes debido a las reformas anteriores10.
Con la expedición del Código fiscal (Ley del 13 de junio de 1873) se
reafirmó el pacto monetario que luego sería modificado por un cambio en
el régimen político instaurado por la Regeneración. En esta ley se reiteró
la libertad de comercio y se estableció como artículos de prohibida importación la moneda falsa (Artículo 39). La plata —ya fuese en piña en aleaciones con otro metal como el oro— hacía parte de los productos de libre
exportación (Artículo 196).
El capítulo primero del Título 9 de este Código fue dedicado a las monedas. En su artículo 670 se estableció como unidad monetaria el peso de
oro dividido en 100 centavos; el medio peso; los dos décimos y el décimo, que
El sistema monetario colombiano se articula al desarrollado en Europa Occidental, al adoptar en esta
fase el bimetalismo, para Aglietta (2013, 385): “De la década de 1830 a la de 1860, el sistema bimetálico oro/
plata demostró una estabilidad sorprendente gracias a la importancia de la utilización monetaria de los dos
metales en la demanda de moneda en Francia. Este comportamiento le permitió al Banco de Francia regular
el precio relativo de los dos metales con intervenciones marginales que suscitaban arbitrajes estabilizantes. La
formación del Reich alemán y la adopción del patrón oro por Alemania destruyeron este sistema. El patrón oro
se extendió hasta convertirse en un orden monetario mundial a finales del siglo xix”.
10
Miguel Samper (1861, 19) en El programa de un liberal, dedicado a la Convención Constituyente de los
Estados Unidos, hace hincapié de lo defectuoso del sistema monetario del país y para transformarlo propone
adoptar como unidad una moneda de plata de ley igual al franco, pero con nombre y tipo nacional.
9
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pesaban dos gramos 500 miligramos a la ley de 835 milésimos y cuyo valor
era la décima parte de un peso. Para asegurar la confianza en el sistema
monetario se continuaban admitiendo por su valor nominal las monedas
legítimas emitidas por los gobiernos de la antigua República de Colombia y
de la Nueva Granada.
Al definir el diámetro y características que debía tener el anverso y reverso de cada una de las monedas el Estado hacía ejercicio de la soberanía
que le facultaba para normar la moneda11. En el orden simbólico contenido
en el diseño de las monedas normalmente se coloca la autoridad política,
que mediante el ejercicio de la soberanía puede hacerlo, y por la otra cara
el valor que representa la moneda.
Sumado al patrón oro y al librecambio, el establecimiento de la banca
libre se convirtió en otra de las instituciones idóneas para poner en funcionamiento el acuerdo político sobre el cual se delineó el compromiso de los
diferentes sectores sociales en el marco del Estado liberal, del patrón oro y
del mercado autorregulador, como lo ha señalado Polanyi (1997)
Con la expedición de la Ley 35 de 1865 el monopolio de la emisión y el
manejo de la oferta fueron compartidos con particulares. Por el término de
20 años se le confirió a los bancos privados la facultad de emitir billetes al
portador admisibles como dinero en pago de los impuestos y derechos nacionales y, en general, en todos los negocios propios del Gobierno nacional,
obligándose este a distribuirlos a la par12. Los bancos podrían emitir billetes
a condición de no superar el doble de los fondos mantenidos en caja y de
que el Poder Ejecutivo pudiese, por medio de su representante, verificar el
cumplimiento de la legislación sobre el encaje bancario. Además, recibirían
custodia militar cuando lo solicitarán y serían considerados como establecimientos neutrales y por ende con el derecho que el gobierno los protegiera
sin tener en cuenta la nacionalidad de los propietarios (recopilación Leyes
República de Colombia 1875, 195-196).
11
El artículo 679 dispuso que las monedas en el anverso tendrían el busto de libertad, en el contorno con
la leyenda Estados Unidos de Colombia y en la parte inferior las nueve estrellas que representaban los nueve
Estados Soberanos. Por el reverso el escudo de armas de Colombia adornado con las banderas nacionales y el
cóndor, que tendrá las alas a medio desplegadas y la corona de laurel sostenida en el pico; en el contorno a
la izquierda, el peso de la moneda en números, a la derecha la ley en números y en la parte superior el valor
expresado en letras y al pie el nombre del lugar de la acuñación.
12
El artículo 17 de la Constitución de los Estados Unidos de Colombia manifestó que era potestad del Gobierno general, además de regular las relaciones exteriores, la defensa exterior y el derecho a declarar la guerra
y hacer la paz, “la acuñación de moneda, determinando su ley, peso tipo y denominación”.
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En una lectura netamente económica, los estudiosos de la banca libre
en Colombia han dejado de lado los conflictos redistributivos generados
por esta forma institucional de organización bancaria y se han convertido, a
la postre, en apologistas de este componente del mercado autorregulador13.
Sin embargo, es preciso subrayar que la libre emisión de la moneda apalancó un régimen de acumulación precapitalista en donde los especuladores
obtuvieron pingües beneficios gracias a su poder económico y a su influencia dentro del Estado. Además, el desequilibrio de las finanzas públicas se
convirtió en fuente de ganancias vía el crédito que le otorgaron al gobierno14. Los orígenes de la banca libre están asociados con la delegación que
les otorga el Estado para el manejo tanto de la oferta monetaria como del
presupuesto nacional15.
Los bancos en Bogotá y Medellín provenían de casas comerciales vinculadas al comercio a gran distancia, que en coyunturas de descenso de
precios de los productos de exportación trasladaron su capital dinero a la
formación de entidades bancarias (López 1970). En este sentido es ilustrativa la fundación del primer establecimiento bancario en la capital: el Banco
de Bogotá, que desde su inicio estuvo apalancado por el Poder Ejecutivo16.
13
Trabajos como los de Echeverri (1994), Kalmanovitz (2010), Meisel (1990 y 1992) se sitúan en esta
perspectiva. Para la primera investigadora “La experiencia colombiana con la Banca Libre se constituye en
una prueba de que los sistemas monetarios sin regular funcionan con eficiencia” (p. 307). Para el segundo “el
sistema funcionó bastante bien hasta que el gobierno de Nuñez instaló el banco nacional en 1880” (p. 98).
Para el tercer investigador “Las fuentes principales de inestabilidad bancaria en el período 1871-1923 fueron
exógenas a la banca comercial: las guerras civiles y las emisiones del banco nacional”. De una u otra forma
se sigue de cerca la obra de Hayek (1996, 29) para quién “el monopolio estatal de emisión de moneda ya era
bastante pernicioso mientras predominaba el dinero en metálico. Ahora bien se convirtió en una terrible
calamidad cuando el papel moneda (u otro tipo de signo monetario), que puede proporcionar el mejor o peor
dinero estuvo bajo control estatal”.
14
En una reciente investigación se recalcan los beneficios que tuvo la banca con su apalancamiento
con el Estado. “Estos elementos de relación con el poder público y la participación económica del Estado
tendrían efectos trascendentales sobre el funcionamiento del sistema de banca libre en Bogotá” (Álvarez y
Timoté 2011, 4).
15
Este sería uno de los ejemplos clásicos en que el Estado, en desarrollo de sus funciones, crea mercados
(Bourdieu 2012, 43).
16
La fundación de estos bancos fue merced del respaldo del Poder Ejecutivo. Salvador Camacho Roldán,
secretario de Estado del Despacho de Hacienda y Fomento, remite el 4 de octubre de 1870 una comunicación
(la número 315) a la compañía “Camacho Roldan hermanos” del cual era socio, a Miguel Samper, a Leopoldo Borda, a Koppel y Schrader, a Lorezana e hijos, y a Joaquín Sarmiento, para que pusiesen en ejecución
el proyecto, que ellos habían formulado dos años antes, de fundar un banco nacional. En caso de llegarse a
fundar con un capital de $150.000 y con las mismas personas que tuvieron esa iniciativa, el Poder Ejecutivo
en el marco de la Ley 6 de mayo de 1865, estaría dispuesto hacerle las siguientes concesiones: depósitos de los
fondos de crédito interior y exterior hasta el momento de hacer los pagos o remesas a los acreedores nacionales
y extranjeros, el cobro de letras giradas de las aduanas.
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Salomón Koppel, gerente del Banco Bogotá, en carta remitida al secretario del Despacho el 25 de noviembre de 1870 informó sobre la conformación de la sociedad anónima denominada Banco de Bogotá17, cuyo
capital suscrito ascendía a $235.000. En esta comunicación el gerente de
la sociedad decía: “Me creo en el deber de expresar al Poder Ejecutivo de
la Unión la gratitud de los accionistas y la disposición en que está el Banco
de celebrar un convenio sobre las bases de la Ley del 6 de mayo de 1865”.
Desde los inicios de sus operaciones este banco tiene como primera
característica una estrecha vinculación con los exportadores y por tanto
les hace descuento de letras de cambio; en segundo término, esta presto
ha desarrollar “transacciones políticas” sustentadas en la simbiosis entre la
burguesía especuladora y los intereses políticos del radicalismo; en tercer
lugar se le encarga del manejo del presupuesto, en cuarto lugar la financiación de la deuda pública interna, y como quinta actividad la especulación
con las tierras baldías por parte de los accionistas del banco; este conjunto
de actividades son expresiones de esta comunidad de intereses entre los
grupos dominantes y la actividad bancaria18.
El Estado, con el objeto de asegurar rentabilidad a las actividades del
banco, en alguna ocasión le facilitó la evasión de impuestos. Ante la escasez
de monedas de plata, originada por la reducción de producción de la mina
de Santa Ana, el Banco comunicó al gobierno que importaría de Europa
$200.000 en monedas de plata y el valor de $100.000 en barras del mismo
metal con el objetivo de que fueran acuñadas en la Casa de Moneda de
Bogotá en piezas equivalentes de 50 centavos. El secretario de Hacienda
Aquileo Parra tomó la siguiente determinación:
Con el objeto de evitar el gravamen que apareja la introducción de platas extranjeras se toma la decisión que el Poder Ejecutivo dispusiera que se
17
En esa comunicación se informa que la asamblea de accionistas había elegido a la mayoría de las personas
a las cuales se les había propuesto la fundación de un Banco Nacional. Koppel fue designado como director
gerente de la sociedad y actuaría como representante legal, Miguel Samper fue designado director segundo,
Miguel Camacho Roldán, hermano del secretario de Hacienda, director tercero, Vicente Lafaurie director
suplente primero, Anselmo Restrepo director suplente segundo y Mariano Tanco director suplente tercero.
18
“En 1879 el Banco de Bogotá descontó documentos por un valor de $56.250 con una tasa de descuento
del 9% y le concedió préstamos al gobierno por la suma de $60.000, para respaldar el crédito, el gobierno se
comprometió a consignarle al banco pagarés por derechos de importación” (Memoria del Ministerio del Tesoro 1880, 62). “Un año más tarde el gobierno celebró con Koppel el contrato n.° 71, autorizándolo a contratar
un empréstito en Nueva York por el valor de $3.000.000 dándole como garantías anualidades de la renta del
ferrocarril de Panamá” (Memoria del Ministro del Tesoro 1881, 12).
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recibiese en la Aduana dichas barras de plata como importadas por cuenta del gobierno, para que no se pagasen derechos”. (Memoria de Hacienda
de 1874, 64)

Un aspecto fundamental por medio del cual el banco ganó credibilidad
y legitimidad ante el conjunto de los sectores sociales fue el manejo de los
dineros de Tesorería depositados en sus arcas durante los diferentes gobiernos del radicalismo. Los billetes emitidos por el Banco ganaban confianza
en la medida que se les asociaba con el respaldo que el gobierno le otorgaba
a esta institución a quién le entregaba la custodia de una parte importante
de los recursos públicos. Para el Banco estos depósitos contablemente se
convertían en uno de sus débitos.
En el gráfico 1 se puede apreciar la participación de los depósitos en el
conjunto de débitos. En febrero de 1871 llegaron a representar el 16,9% del
total de los débitos y en enero de 1872 el 14,5%. Para la primera fecha el
crédito ascendió a $603.700 y los depósitos de Tesorería a $102.074. En la
coyuntura de la guerra civil llamada guerra contra las escuelas los depósitos
de la Tesorería descendieron considerablemente; en enero de 1876 esta
institución depositó en el Banco la suma de $8.939 de un total de créditos
de $5.561.507, es decir que significaron tan solo el 0,3%
Gráfico 1. Participación de los depósitos de la Tesorería General en el total
de créditos del Banco de Bogotá. Enero de 1871 a mayo de 1876
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Fuente: Rojas (2012). Datos construidos con base en los Balances del Banco de Bogotá.
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De enero de 1871 a marzo de 1875 el Banco de Bogotá monopolizó
la emisión de billetes y con la creación del banco de Colombia se armó
un duopolio en esta actividad19, cuya magnitud puede verse en el gráfico 2 El declive en la circulación de los billetes del Banco de Bogotá estuvo
asociado con la guerra civil de 1876, “el proceso de pérdida de confianza
generalizada de la economía y los crecientes rumores de disturbios políticos que para abril de 1875 conducen a invertir el movimiento creciente de circulación de billetes del Banco de Bogotá” (Álvarez y Timoté
2011, 15). El Banco de Colombia se vio igualmente afectado por el conflicto bélico a partir de abril de 1876 y por el término de un año su oferta
monetaria descendió.
Gráfico 2. Monto nominal de billetes en circulación de los bancos de Bogotá
y de Colombia, 1871-1880
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Fuente: Rojas (2012). Datos construidos con base en los Balances del Banco de Bogotá
y del Banco de Colombia.

19
El Banco de Colombia (29 de enero de 1875) fue el segundo establecimiento bancario en la capital de la
república e inició operaciones con un capital de $670.000. Entre sus accionistas se encuentran connotados comerciantes y especuladores como la familia Samper, propietaria de la firma Samper y Cía. con sede en Honda,
que figuró como accionista mayoritario; la familia de Salvador Camacho Roldán como accionistas del Banco y
la familia Uribe, negociantes importadores, que tuvieron acciones (Romero 1994, 284).
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En la ciudad de Medellín, región estratégica por su producción aurífera20, las casas comerciales fundaron bancos controlando el oro producido
en las zonas mineras a través de redes mercantiles que a su vez actuaban
como comerciantes importadores; luego, cuando se estableció la banca
libre, estas se especializaron en préstamos, venta de giros y letras. Otra
de las actividades de estas casa se centró en los negocios de especulación
por medio de
Otorgamiento de créditos al Estado de Antioquia y al gobierno nacional, con remates de rentas del Estado (degüello, tabaco, peajes, licores entre
otros), con compra y venta de bonos y vales de deuda pública, con compra
de tierras baldías y su venta en pequeños lotes. (Uribe de Hincapié 2011, 52)

Con la creación del Banco de Antioquia aparecieron los billetes librados
por los bancos, cuya aceptación era voluntaria e implicaba que su incorporación, en esta región del país, estuviera mediada por la confianza21. Similar
a lo sucedido con el Banco de Bogotá, donde el éxito de sus operaciones estuvo relacionado con el aval dado por el Ejecutivo, el Estado de Antioquia
se convirtió en garante ante los tenedores de billetes para que estos fueran
admitidos en las oficinas de hacienda.
En el contexto de las actividades de especulación con la deuda pública
el Banco le otorgó importantes créditos al Estado y al ferrocarril de Antioquia. Por ejemplo, en la guerra civil de 1876, la junta directiva del Banco
otorgó un préstamo al gobierno regional por la suma de $70.000 a 90 días
de plazo, el cual sería cancelado “con los primeros fondos que entraran del
empréstito forzoso de $750.000 que había decretado” (Botero 1994, 208).
En 1877 el ferrocarril se benefició de un crédito de $54 a Javier Cisneros
bajo la garantía de las principales casas comerciales de Medellín.
Además de los billetes emitidos por este banco, en la región circulaban
billetes al portador provenientes de casas comerciales; los propietarios de
20
El Banco de Antioquia inició operaciones el 15 de mayo de 1873 con un capital de $694.500; las firmas de
José María Botero Arango y la casa de Marcelino Restrepo fueron accionistas de este banco. En 1875 existían
en la ciudad de Medellín el Banco de Medellín (con un capital de $1.539.200), el Banco del Progreso (capital
de $100.000), el Banco Popular de Medellín (capital de $240.000) y el Banco Industrial de Manizales (Capital de $100.000).
21
Los billetes no solo “llegaron a estar a la par con la moneda metálica y a circular sobre su valor nominal
en el Estado de Antioquia, sino que en ocasiones obtuvieron prima de 1% a 2% sobre la moneda metálica.
El público tuvo gran confianza en que, efectivamente, el billete era signo representativo de buena moneda
metálica depositada en el Banco” (Botero 1994, 203)
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estas compañías, por medio de redes mercantiles de sociabilidad construidas sobre las parentelas y las clientelas, ampliaron el mundo de los negocios. A las relaciones de consanguinidad y afinidad habría que agregarle
Una pluralidad de agentes ligados por el páter familias por nexos de compadrazgos (ahijados), de trabajo (empleados domésticos, arrendatarios y
concertados) o de dependencias económico social (parientes pobres y sus
respectivos allegados), los cuales formaban entre sí una red de sociabilidad
reforzada por fuertes sentimientos de lealtad y solidaridad. (Uribe de Hincapié 2011, 35)

Las clientelas “estaban constituidas por sociabilidades surgidas en el
mundo de los negocios y de los intercambios mercantiles” (p. 35). Estas sociabilidades daban confianza a los billetes al portador emitidos por don José
María Botero, don Marcelino Restrepo, Vicente Villa y Gabriel Echeverri
propietarios de importantes casas comerciales. Billetes que para quienes los
aceptaban —en los diferentes poblados antioqueños— eran
Una prenda de garantía mayor que los sellos de un Gobierno lejano, incumplido en permanente crisis fiscal y que las firmas de ministros de hacienda, personas desconocidas y de las cuales no se tenían mayores referencias,
lo que sí ocurría con los comerciantes de Medellín, a quienes habían visto
muchas veces, de quienes habían recibido favores personales y con los que
tenían tratos, ellos o sus parientes, desde hacia varios lustros. (Uribe de Hincapié 2011, 60)

En Colombia, el Estado liberal en formación, en un régimen de acumulación precapitalista, con débil articulación al mercado mundial, permitió
la hegemonía política de una Aristocracia financiera22, que especuló con
bonos de deuda pública, con tierras baldías y con la desamortización de los
bienes de manos muertas. El pacto político sustentado sobre el liberalismo
económico no intervencionista, con una organización descentralizada y el
sistema erigido sobre la moneda metálica entró en crisis y dio lugar a otro
22
“Por aristocracia financiera hay que entender aquí no sólo los grandes empresarios de los empréstitos
y los especuladores en papeles del Estado, cuyo interés fácilmente se comprende que coincida con el interés
del Poder público. Todo el moderno negocio pecuniario, toda la economía bancaria, se halla entretejida del
modo más íntimo con el crédito público. Una parte de su capital activo se invierte, necesariamente, en valores
del Estado que dan réditos y son rápidamente convertibles. Sus depósitos, el capital puesto a su disposición y
distribuido por ellos entre los comerciantes e industriales, afluye en parte de los dividendos de los rentistas del
Estado” (Marx 1966, 302).
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régimen político y monetario: La Regeneración, que al cambiar el origen de
la soberanía modifica el régimen monetario.

La moneda en un contexto de unificación política formal.
La política monetaria de la Regeneración
El programa político de la Regeneración fue anunciado por Rafael Núñez
(1880-1882) y estuvo soportado por el partido independiente aliado con los
conservadores liderados por Miguel Antonio Caro. En esta alianza contra
el radicalismo liberal, su principal propuesta significaba transformar substancialmente el pacto político y económico que sustentó el acuerdo anterior para crear otro basado en: la centralización política, la defensa del
trabajo nacional por medio de una legislación proteccionista, el monopolio
estatal en el manejo de la oferta monetaria, la centralización de rentas,
la estabilización de la relación Estado-Iglesia y el control eclesiástico de
la educación23.
El nuevo proyecto político pretendía detener la guerra, dotar al Estado
de instrumentos de intervención y “pacificar” las relaciones sociales gracias
al papel que podría desempeñar la Iglesia; así, era en “muy buena medida el
triunfo de las formas de sociabilidad pro-católicas que en Bogotá las élites
conservadoras estaban acostumbradas a compartir” (Loaiza 2011, 19). La
idea de avanzar en la construcción de un Estado nacional por la vía del
aval de la Iglesia estaba presente en los reformadores, en este sentido las
medidas tomadas podían ser caracterizadas con la fórmula de Tilly (1992,
155) a propósito de la creación de los Estado europeos:
23
“La regeneración se cimentó sobre la idea de la ‘cristianización de la República’, en tal forma que el
orden político estaba subordinado a la hegemonía cultural de la Iglesia, control que se materializó en normas
que regulaban tanto la vida pública como la privada: la afirmación constitucional de que la Iglesia católica
era ‘esencial elemento del orden social’; la intromisión concordataria que el estado civil de las personas y el
férreo control clerical de la educación. La expresión más protuberante de la simbiosis entre lo político y lo
religioso se pudo apreciar en la promoción de un imaginario de la unidad nacional anclada en un monarquismo
religioso cuyos pilares era el Corazón de Jesús o el llamado ‘reinado social de Jesucristo’, sancionado por leyes
y pastorales eclesiásticas” (Sánchez y Aguilera 2001, 21). Para Bourdieu, “el Estado, tal y como se le entiende
de manera ordinaria, es el fundamento de la integración lógica y la integración moral del mundo social. La
integración lógica, en el sentido de Durkheim, consiste en el hecho que todos los agentes del mundo social
tienen las mismas percepciones lógicas —el acuerdo inmediato que se establecen entre personas que tienen
las mismas categorías de pensamiento, de percepción, de construcción de la realidad—. La integración moral,
es el acuerdo sobre cierto número de valores” (Bourdieu 2012, 15).
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En el período de transición de tributos a impuestos, de gobierno indirecto
a gobierno directo y de subordinación a asimilación, los Estados generalmente actuaron para homogeneizar a sus poblaciones, y quebrar su segmentación
mediante la imposición de idiomas, religiones, monedas y sistemas legales
uniformes, así como fomentando la construcción de sistemas interconectados de intercambio comercial, transporte y comunicaciones.

Como uno de los instrumentos de intervención, y a la vez de sostén, del
Estado se creó el Banco Nacional. Aunque se proyectó que contara con
capital mixto, el sector privado no suscribió acciones en clara muestra de
las discrepancias con los aspectos económicos del nuevo programa. Entre
los argumentos para crear este banco estaban la necesidad de proveer crédito y conjugar la escasez de numerario, en esta perspectiva el banco tenía
capacidad de emitir billetes pagaderos al portador. Para fortalecer esta prerrogativa se decretó que los bancos privados podían emitir a condición de
que aceptaran en sus cajas los billetes del Banco Nacional. Por su parte,
el gobierno conservaba la potestad dada en el código de 1873 de acuñar
moneda metálica, es decir el gobierno contaba con el Banco Nacional y la
Casa de la Moneda.

El nuevo pacto político y su expresión
en la Constitución de 1886
La consolidación del proyecto regenerador fue el resultado de la guerra civil
de 1885, desatada en el segundo mandato presidencial de Núñez (18841886) y marcada por la caída de los precios de la quina.
[Igual que en los tres grandes conflictos] armados de la guerra federal, la
defensa de la soberanía territorial de los Estados fue argumentada como una
de las causas de la guerra. El Cauca y Bolívar, entre otros se sintieron agredidos en 1859; Antioquia en 1876 y Santander en 1885 (Borja 2010, 192).
[Durante la guerra el] Gobierno subordinó el Banco Nacional a su voluntad y necesidades: le ordenó hacer sucesivos incrementos en las emisiones,
para lograr cubrir los alarmantes gastos ocasionados por la contienda; además
de las erogaciones ordinarias del presupuesto, se dictó el Decreto 65 de enero
17 de 1885 sobre circulación de billetes del banco nacional […] El gobierno
se vio obligado a emitir durante los ocho a nueve meses que duro la lucha armada más de $2.000.000 en billetes del Banco Nacional. (Diez 1989, 50-51)
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Arguyendo que el régimen federal conducía al desorden y a la falta de
unidad, los regeneradores proclamaron el establecimiento del orden y la
centralización del poder como los medios para alcanzar el progreso, apoyados en la construcción de un mercado nacional derrumbando las fronteras
económicas regionales y en el rescate de la religión y la iglesia católica
como elementos fundamentales de legitimidad política (Munera 2011, 17).
La Regeneración deseaba instaurar un régimen jurídico en el cual se
asegurara el orden y en el que cada individuo ocupara respetuosamente su
posición en la escala social y para ello expidió la Constitución de 1886. En
ella se recortó el ejercicio de las libertades públicas y se centralizó el Estado
(los antiguos Estados se convierten en departamentos con gobernadores
nombrados por el presidente y se crea un ejército nacional), dando por
cierto que orden y paz garantizaban la prosperidad económica. En opinión
de los regeneradores, la paz, la armonía social y un buen clima para los negocios, solo podría obtenerse con la reforma constitucional y una coherente
política económica.
En la Constitución de 1886 “se retoma la idea de soberanía residente en
la Nación, que es concebida como una unidad orgánica, homogénea y corporativa, por encima de particularismos y regionalismos” (González 2006,
74). No obstante, el criterio para hacer uso de la ciudadanía es una involución si se le compara con lo establecido en la primera república liberal;
por cuanto establece que son ciudadanos: los colombianos varones mayores
de veintiún años que ejerzan profesión, arte u oficio, o tengan ocupación
lícita u otro medio legítimo y conocido de subsistencia24. La representación
popular igualmente sufrió recortes y en la propuesta de Caro de contar con
un órgano legislativo bicameral se intentaba retomar la idea de un Estado
corporativo por cuanto el Senado, que debería asegurar la estabilidad de
las instituciones, contaría con una significativa representación de la oligarquía y en la Cámara estaría el cuerpo representativo del pueblo colombiano
(Tascón 1939)25.
24
De la ciudadanía también quedan excluidos los indígenas “vistos como ‘salvajes selváticos’ de ‘tribus barbarás’, habitantes de los llamados ‘territorios nacionales’, sujetos al régimen jurídico especial de los territorios
de misión, donde los misioneros católicos tenían la dirección de la educación pública” (González 2006, 74).
25
Miguel Antonio Caro, redactor de la Constitución de 1886, le imprimió un “presidencialismo excesivo”,
con cierto aire aristocrático, por cuanto para llegar a ser elegido senador era necesario contar con una serie de
atributos especiales: tener 30 años de edad por lo menos, disfrutar de “$1.200 como mínimo de renta anual y
como rendimiento de propiedades y fruto de honrada ocupación” (Caro 1951).
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Otro rasgo de este período es el deseo de volver a la tradición hispánica, lo que significaba una alianza entre el Estado y la Iglesia26, por ello se
declaró al catolicismo como la religión oficial y se le entregó a la Iglesia
el control de la educación27. Posteriormente se firmó el Concordato28 que
obligaba al gobierno a no propagar en las escuelas doctrinas contrarias al
dogma católico, facultaba a las autoridades religiosas para que destituyeran
a los maestros que violaran esta ley y daba a la Iglesia la atribución para
convertir a las tribus indígenas a la fe católica. Por otra parte el gobierno
colombiano acordó una indemnización a la Iglesia, equivalente a $100.000
anuales, por los perjuicios causados al desamortizar sus bienes; así mismo,
esta institución estaría cobijada por un tratamiento jurídico especial y a la
vez quedaría exenta de pagar impuestos.
El proyecto regenerador se acerca en cierta medida a la conformación
de un Estado teocrático, en primer lugar por la lectura que se puede hacer
del preámbulo de la Constitución que es expedida “en nombre de Dios,
fuente suprema de toda autoridad” lo que contrasta con la de los Estados
Unidos que fue promulgada en nombre del pueblo. En segundo término por
las prerrogativas otorgadas a la Iglesia, por la firma del Concordato.
Una característica significativa de esta Constitución es que muchas normas son para el tiempo de paz. Dos ejemplos al respecto: la prensa sería
libre en tiempo de paz pero sujeta a responsabilidades29, en tiempo de paz
nadie podría ser privado de su propiedad en todo ni en parte sino por pena
o apremio, indemnización o contribución general con arreglo a las leyes
26
El retorno a la tradición hispánica y la centralización hacían parte del ideario del partido Conservador
(Jaramillo 1982).
27
“Núñez al igual que los otros regeneradores, optaron por asumir la modernidad política dentro del
marco civilizatorio católico, a partir de una clara diferenciación discursiva (teórica y práctica) con otro tipo
de civilizaciones particularmente con la protestante y con la que denominaban atea. Adoptaron de esta manera la concepción conservadora sobre ‘el camino hacia la civilización’ que debía seguir el país. La religión
católica era vista no sólo como el núcleo de una civilización sino como la madre de cualquier civilización”
(Múnera 2011, 38).
28
Este credo religioso se reconocía como religión oficial, a la Iglesia se le otorgaba personería jurídica,
organizar y dirigir la educación pública, celebrar convenios a fin de arreglar cuestiones pendientes (desamortización de bienes de manos muertas) (Uribe Vargas 1977). En el artículo 40 se expresó que “Es permitido el
ejercicio de todos los cultos que no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes. Los actos contrarios a
la moral cristiana o subversivos del orden público, que se ejecuten con ocasión o pretexto del ejercicio de un
culto, quedan sometidos al derecho común”.
29
En la regulación de la prensa se establecieron dos tipos de contravenciones: a las personas y a la sociedad;
en esta última estaban las publicaciones que incitaran a desobedecer la ley, que ofendieran la dignidad de las
autoridades, que promovieran la lucha de clases y que objetaran el sistema monetario (Bergquist 1981, 42)
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(Rodríguez Salazar 1986, 49). ¿Qué pasa entonces con la ley en tiempo de
guerra? A través del artículo 121 de la Constitución se permitió al Ejecutivo
la excepcionalidad de la ley cuando se declarara perturbado el orden público, lo que sumado a las otras funciones otorgadas daba como resultado una
fuerte concentración del poder en el Ejecutivo. Adicionalmente, con la Ley
61 de 1889 se autorizó al presidente de la República “prevenir y reprimir
administrativamente los delitos y culpas contra el Estado que afecten el
orden público”, “prevenir y reprimir […] las conspiraciones contra el orden
público y los atentados contra la propiedad pública privada que envuelvan
a su juicio, amenaza de perturbación del orden público o miras de infundir
terror entre los ciudadanos” y “borrar del escalafón a los militares, que por
su conducta se hagan indignos de la confianza del gobierno”; además se le
brindó la potestad de remover el personal militar, inspeccionar instituciones científicas y educativas, y suspender cualquier actividad que pudiera
considerarse revolucionaria o subversiva (Rodríguez Salazar 1986, 63).

El manejo monetario en la Regeneración
En materia de política económica se introdujeron cambios significativos en
la política fiscal, de comercio exterior y monetaria. Al conformarse la nación como República Unitaria se produce la centralización fiscal. Entre las
atribuciones del Congreso estaban: Establecer las rentas nacionales y fijar
los gastos de la administración, en cada legislatura se votaría el presupuesto general de unas y otros y en el presupuesto no podría incluirse partida
alguna que no correspondiera a un gasto decretado por ley anterior o a un
crédito judicialmente reconocido; reconocer la deuda nacional y arreglar su
servicio; decretar impuestos extraordinarios cuando la necesidad lo exigiera; y organizar el crédito público.
Otro aspecto a ser considerado en la política fiscal y que toca de manera
directa la regulación del comercio exterior es el nivel arancelario fijado
por la Regeneración. El impuesto era establecido teniendo como criterio
el peso bruto de las mercancías, según el secretario de Hacienda de 1881,
Antonio Roldán, esta era la forma como se conciliaban los intereses del fisco con los del comercio (Memoria de hacienda 1881, 60). La tarifa gravaba
las importaciones en un promedio del 50% a favor del Tesoro Nacional y
un 25% adicional que iba a engrosar los fiscos departamentales —en lo que
· 184 ·

La moneda develada por sus crisis

actualmente se conoce con el nombre de transferencias territoriales—, en
total la tarifa llegaba al 62,5%. No se puede olvidar que las rentas de aduana
era el principal rubro de los ingresos fiscales; entre 1869 y 1877 representaron en promedio el 65% del total de rentas (Junguito 2010); sin embargo,
no podría ser considerada propiamente como una política proteccionista30.
Quizá detrás de la modificación del arancel existían razones fiscales y
políticas: en primer lugar, aumentar los recursos del erario público; en segundo lugar, buscar el respaldo político del movimiento artesanal. En el
ideario de Rafael Núñez los artesanos debían desempeñar el papel de la
clase media entre
El elemento social que dirige y gobierna y la muchedumbre iletrada que
forma la base de la pirámide social. Esta es la cuestión en uno de sus principales aspectos. Pero el fomento de este gremio por medio de la tarifa aduanera
se hace en cierto modo, a expensas del contribuyente. (Núñez 1881, 115)

Las atribuciones del Ejecutivo mezclaban facultades fiscales y monetarias: En las primeras le correspondía, mediante el control fiscal, cuidar de
la exacta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos
y decretar su inversión con arreglo a las leyes. Sin embargo, la facultad
de examinar y fenecer definitivamente la cuenta general del Tesoro era
atribución de la Cámara de Representantes. En cuanto a las facultades monetarias, fue novedosa la atribución dada al presidente de la creación del
Banco Nacional, y la de ejercer la inspección necesaria sobre los bancos de
emisión y demás establecimientos de crédito, conforme a las leyes31.
El cambio del régimen monetario retomando el monopolio de la emisión
haría parte de la construcción del Estado nacional. La estabilización de la moneda, como lo expresa Polanyi, se convirtió en el punto focal del pensamiento
30
De acuerdo con Ocampo (2010, 206), “un elemento muy importante en la historia del comercio exterior fue la repercusión que tuvo en el país la reducción en los precios de bienes industriales generada por las
sucesivas revoluciones tecnológicas, especialmente la fuerte caída en los precios de los textiles de algodón en
la primera mitad del siglo xix y la caída más general de precios que caracterizó las últimas décadas del siglo.
Los precios de las importaciones del país experimentaron, así, un fuerte descenso durante la primera mitad del
siglo, que se interrumpió en los años cincuenta”
31
Miguel Samper ideólogo radical, comerciante y con acciones en los bancos fue uno de los críticos de la
política monetaria de la Regeneración. Frente a la inspección que “requieren los bancos particulares, es materia de Ley, no de base orgánica de los Poderes públicos, por lo que el figurar como tal semejante atribución,
solo sirve para confirmar la sospecha de que el fundador del Banco Nacional quería tener en sus manos, no
en otras, los medios de combatir el crédito particular, que es el verdaderamente nacional, en beneficio de la
especulación oficial” (Samper 1898, 276).

.
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político de los pueblos y de los gobiernos: un descenso del nivel de precios o
altas tasas de inflación iban a generalizar miseria y destrucción. Con la Banca Central aparece una especie de proteccionismo monetario, sin el cual el
mercado habría destruido lo que engendró. La identidad de la nación políticamente era establecida por el gobierno, económicamente correspondía
al Banco Central (Polanyi 1997, 327). El problema es que el Banco Nacional no llegó a convertirse en Banco Central, solo desempeñó el papel de ser
un banco emisor para un gobierno autoritario y excluyente.
La monopolización del poder de emisión se concebía dentro del conflicto partidista que la Regeneración tenía con sus opositores: el Partido
Liberal en su ala radical. Miguel Antonio Caro argumentaba que la “libre
estipulación” beneficiaba a unos pocos privilegiados como los importadores, era “la libertad concedida a unos en detrimento del derecho de otros
en mayor número […] la facultad que se otorga a los que se encuentran en
privilegiadas condiciones comerciales para imponer bajo la protección del
Estado, obligaciones onerosas a sus deudores” (Caro 1956, 98).
Respecto a la política monetaria, la Regeneración creó un grave problema en términos de confianza, que solo pudo solucionarse definitivamente
con la organización de la Banca Central (Banco de la República) y el establecimiento de la Superintendencia Bancaria en 1923. Si bien el Banco
Nacional establecido en 1880 compartió el privilegio de emisión con la
denominada banca libre, con el decreto 104 del 19 de febrero de 1886
se dispuso que el billete del Banco Nacional fuera la unidad monetaria y
moneda de cuenta de la República y los billetes equivaldrían a moneda de
plata de 0,835 por los cuales sería cambiada cuando el gobierno ordenara
su retiro32. Esta medida no mejoró la confianza en el billete del Banco y
“las primeras emisiones de 1886 salieron al mercado con una depreciación
inicial del 38%” (Torres García 1980, 236).
El conjunto de decretos y leyes expedidos por los gobiernos Regeneradores buscaba apalancar la confianza en la unidad de cuenta a partir de la
legitimidad del régimen político. Con el decreto 217 de 1886 los billetes de
Banco Nacional utilizados para el pago de impuestos se recibirían por su
valor nominal y mediante el decreto 448 de 1886 se afirmó que “los billetes
32

Anales del Congreso Mayo de 1880, 558
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del Banco Nacional circularían bajo la fe y la responsabilidad del Estado”.
A través de la Ley 87 de 1886, Sobre Crédito Público, el “Consejo Nacional Legislativo ordenó que los billetes del Banco Nacional continuarían
siendo la moneda legal de la República, de forzoso recibo en el pago de
todas las rentas y contribuciones así como en las transacciones particulares” (Torres, 1980, 179). Con esta misma medida a los bancos particulares
se les suprimió la facultad de emisión y se prohibió la libre estipulación.
Sin embargo, con la Ley 116 de 1887 se promovió la gradual extinción
del curso forzoso, para lo cual se acuñaría moneda de plata de 0,500 que
posteriormente se cambiaría por la ley 0,835, a los particulares también se
les permitió acuñar la moneda de 0,500; pero con la Ley 124 del mismo
año se aumentó el tope de emisión a doce millones de pesos (cerca de tres
veces el presupuesto nacional).33
Al establecer el curso forzoso, el gobierno seguía de cerca la experiencia
de esta clase de billete —emitido por el Banco de Inglaterra, a principios del
siglo xix— el cual se diferenciaba del billete normal emitido por este banco
solo por un rasgo: su no reembolsabilidad en metal. Para Rist (1945, 137):
La dispensa concedida a un banco de reembolsar en moneda metálica
sus billetes, significa que desde ahora en adelante la cantidad de esos billetes
está condicionada por un principio nuevo que era, o bien satisfacer las necesidades de dinero del Estado, o proveer las necesidades de crédito privado,
demasiado importantes para contentarse con los billetes emitidos en condiciones normales […] Si este poder de compra, como lo es el billete es creado
para las necesidades del Estado, para permitir gastos imposibles de cubrir con
los ingresos normales, la moneda de papel se incorpora definitivamente a la
circulación […] la moneda metálica no juega de ahora en adelante ningún
papel o en todo caso uno indirecto Por otra parte. La moneda metálica desaparece de la circulación para servir exclusivamente al atesoramiento o a los
pagos exteriores.

Por estas razones no es extraño que la fundación del Banco Nacional le
sirviera al gobierno para suplir necesidades fiscales y políticas. Los préstamos otorgados por el Banco al gobierno
Comprendían los créditos a través de contratos que aparecían publicados en fuentes oficiales y otras operaciones de crédito entre el gobierno
33

Memoria del Tesoro de 1890, 15.
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y su agente bancario. Los contratos efectuados entre 1881 y 1888 sumaron
$4.940.994, en su gran mayoría desembolsados en 1887-1888, cuando los
préstamos del Banco Nacional al gobierno por este sistema representaron el
70% del total acumulado. En la cuenta débito del Banco el gobierno Nacional
le llegaba adeudar al Banco en 1894 la suma de $25.568.748. (Romero, 1990)

Si la crisis producto de la guerra de 1885 y la caída de las exportaciones
habían dado lugar a la expansión del billete del Banco Nacional y a la disminución de la calidad en la moneda acuñada, el aumento de las exportaciones cafeteras dio paso a otro movimiento contradictorio, que se produjo
en 1892 cuando se buscaba dotar de confianza a la moneda ratificando el
referente metálico de buena ley, a la vez que crecía la emisión de papel moneda. En ese año el Congreso confirmó que el billete del Banco Nacional
equivalía a la moneda de plata de ley 0,835 y debía ser cambiado cuando el
gobierno lo ordenara; también instó al gobierno a mantener reservas metálicas (oro o plata) por el 50% del valor de los billetes del Banco Nacional y
a destinar las rentas de tabaco para la compra de barras de oro de ley 0,900,
además, prohibió al gobierno acuñar moneda inferior a la ley 0,835, a los
particulares acuñar en ley inferior a 0,900 e introducir moneda de vellón
de cualquier metal. No obstante, autorizó una nueva emisión de billetes por
valor de $2.500.000, ordenó que la moneda de ley 0,500 fuera cambiada
por papel moneda y que la moneda de ley 0,666 se cambiara a la par por
billetes del Banco Nacional, cuando el gobierno así lo dispusiera.
La imposición del papel moneda de curso forzoso y las presiones por los
persistentes retrasos en los pagos fiscales a las que estaba siendo sometido el
gobierno regenerador lo condujo a tomar la decisión de amortizar la deuda
interna. Nuevamente aparece el Banco de Bogotá que deseoso de capitalizarse propone:
Vender papeles representativos de la deuda antigua a descuento. Argumenta que el valor facial de los documentos comprados era de $3.736.112 y
que se dieron en billetes $2.206.319, o sea un promedio de compra del 59%,
poco superior de lo que venía registrándose en remates. (Junguito 2010, 97)34
Esta operación que involucró a Arturo Malo, representante del Banco de Bogotá, y a Nicolás Osorio, por
el Banco Nacional, partía del hecho de que el banco privado hacía entrega de los documentos de deuda pública que se amortizaron en los remates mensuales (Diario Oficial 9474 mayo 12 de 1894) hasta por $3.151.885.
El Banco Nacional los compraba al 70% y para ello emitió $2.206.319. Las utilidades de esta transacción pasaron a la cuenta privada de Miguel Vargas, y una parte de la ganancia, $15.000, fue transferida al representante

34
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La adquisición de estos bonos, se realizó mediante una emisión de dos
millones de pesos, $344.000 hicieron parte de una emisión clandestina por
cuanto se sobrepasaba el tope máximo de la oferta monetaria, fijada en
doce millones por el artículo 1 de la Ley 124 de 1887. La emisión permitió
amortizar la deuda por encima de los diez millones de pesos.
Entre las operaciones que conducen a una pérdida de confianza en el
Banco Nacional se pueden mencionar: el negocio con el Ferrocarril de la
Sabana y las emisiones clandestinas. Con relación al primero, aparece el
nombre del señor Arturo Malo, ahora como gerente (nombrado para el período del 13 de marzo de 1890 hasta el 17 de junio de 1892) de este banco.
La construcción de esta vía férrea inicia en febrero de 1882; posteriormente
se organiza la
Compañía del Ferrocarril con un capital de $1.000.000, distribuidos entre
el departamento de Cundinamarca y diez mil acciones de $100 cada una. En
1887 los suscriptores traspasaron sus derechos al señor Carlos Tanco y se
estableció que el departamento cedía al gobierno nacional las acciones representadas en bonos para pagar la deuda de esta con el gobierno. Por medio
del decreto 946 de 1989 se facultó al Banco Nacional para comprar acciones
del Ferrocarril de la Sabana siempre que el precio de compra no excediera del
25% del valor consignado. Esta compañía ofrece al Banco 2.000 acciones del
ferrocarril de un valor nominal de $100 cada una a un precio de $150. A los
vendedores el negocio les reportó utilidades por más de $10.000, con lo cual
se beneficiaba la familia Tanco. (Romero 1987, 175-176)

Con las emisiones autorizadas por el Congreso y las clandestinas se rompió el tope de emisión fijado en la ley, con ello se invalidó uno de los mecanismos a través de los cuales el gobierno pretendía ganar legitimidad frente
a la opinión pública, pues en más de una ocasión había sostenido que limitando la emisión se evitaba la depreciación del billete. En 1894 el Ministro
del Tesoro, Miguel Abadía Méndez, hizo públicas las actas de emisión que
habían sido consideradas como secretos de Estado y dejó al descubierto
que a la fecha se había emitido la suma de $23.772.031. El problema no
residía tanto en que una ley hubiese sido transgredida (la Ley 124 de 1887),
del Banco Nacional (Romero 1987, 168-189). Las utilidades de esta operación Torres García (1980) las estimó
en un 14,5% por cuanto compró estos títulos con una tasa de descuento al 70% de su valor nominal y se los
vendió al Banco Nacional con una tasa de descuento del 55,45%.
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sino que las emisiones se hubiesen hecho para amortizar la deuda interna
mediante la compra de los Bonos de Deuda Pública35. La tenencia de estos
documentos favoreció el enriquecimiento de un grupo reducido a costa de
la deuda pública.
El escándalo fue de tal magnitud que con la expedición de la Ley 70 de
1894 se ordenó el cierre del Banco Nacional y se dispuso la amortización
del papel moneda de curso forzoso:
[A] este último fin se destinaron las dos quintas partes del 25% de los
derechos de importación que en 1886 se habían cedido a los departamentos; el valor recuperable de la cartera del Banco Nacional, los valores que le
correspondieran a la Nación en las empresas del Ferrocarril y del Canal de
Panamá; y las utilidades que el gobierno obtuviera al conceder a los bancos
privados la facultad de emitir billetes. (Hernández 2001, 78)

Sin embargo, por necesidades de la guerra de 1895, el gobierno prorrogó
su existencia hasta enero de 1896, cuando fue sustituido por la Oficina
Liquidadora, dependiente del Ministerio del Tesoro.
La crisis del régimen monetario instaurado por el Banco Nacional y la
implantación de papel moneda de curso forzoso fue producto de la crisis
política del proyecto regenerador.
Este período de la historia política, calificado como cesarista por uno de
sus más enconados opositores36, se caracterizó por un exclusivismo político,
anti-democrático que condujo a la guerra civil más prolongada y cruenta
que se desarrollo a finales del siglo xix y principios del siglo xx, conocida
como la guerra de los Mil Días. Un conjunto de disposiciones quedaron
plasmadas en la Ley 61 de 1888; tales como la supresión de garantías y derechos políticos de la oposición, el derecho para inspeccionar asociaciones
científicas e institutos docentes, suspender por el tiempo que considerara
conveniente toda sociedad o establecimiento que, bajo el pretexto científico o doctrinal (masones), fuera foco de propaganda revolucionaria o de
enseñanza subversiva.
35
Carlos Martínez Silva fue uno de los acusados, por Miguel Antonio Caro, como responsable de las emisiones clandestinas; se defendió argumentando que “para el 31 de enero de 1892 de los libros del Banco Nacional
resulta un excedente de $6.876.714 puesto que el monto total de la emisión fue de $48.876.714” (Memoria del
Tesoro 1894, 25), suma emitida por órdenes de Arturo Malo O´Learly.
36
“En la obra de 1886 creemos distinguir tres elementos que condujeron a darle vida. El primero de ellos
fue el jefe de la Regeneración, en cuya mente estaba todo el sistema que logro implantar, mezclando en él el
autoritarismo y el cesarismo, con el socialismo de Estado” (Samper 1898, 280).
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El descalabro monetario en la guerra de los Mil Días
Con el decreto 480 del 28 de octubre de 1899 el gobierno del presidente
Manuel Sanclemente reconoce el estado de guerra. En virtud de ese decreto se declara turbado el orden público en todo el territorio nacional y
se designa a los gobernadores como jefes civiles y militares. Comenzó una
guerra interna que duró mil días.

Economía y moneda un frente de combate
en el debate político
En los prolegómenos de la guerra los temas de conflicto entre el gobierno
y la oposición se centraron tanto en los derechos civiles y la representación política de la oposición como en el curso forzoso de los billetes del
Banco Nacional.
Las restricciones a la oposición impuestas en la Constitución así como
el desarrollo de leyes posteriores fueron el principal foco de enfrentamiento
liberal con el gobierno. La expulsión del país de dirigentes liberales y el
cierre de periódicos como el Relator y el Contemporáneo fueron justificadas
por Caro, en su mensaje al Congreso en 1894, como el deber del legislador
para “reprimir los abusos de la prensa”.
Por su parte, y como se mencionó, la controversia sobre el curso forzoso
del papel moneda se remonta a la creación del Banco Nacional (1880) y
a las sucesivas medidas que llevaron a establecer el billete del Banco Nacional como la moneda y unidad de cuenta de la República, así como su
forzosa aceptación en todas las transacciones. Variados fueron los ejes de la
disputa sobre la moneda así como las posiciones que adoptaron los adversarios, aquí solo se retomarán algunos de ellos.
Un primer punto de discrepancia es la naturaleza de la moneda. De una
parte, los esencialistas sostenían que el valor de la moneda es intrínseco y
radica en la cantidad y calidad del metal precioso que contiene, por ello el
papel moneda solo puede entenderse como moneda falsa o como una deuda
toda vez que el billete se concibe como moneda crédito.37 Miguel Samper
37
Esta tesis es una derivación de la corriente banking school, sostenida por los defensores del liberalismo
económico, en la que los billetes bancarios se consideran instrumentos de crédito al igual que las letras de
cambio, los giros al portador o las cartas de crédito (Ludlow 2006).
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(1894), uno de los principales opositores del curso forzoso, consideraba que
los billetes del Banco debían ser equivalentes a bonos de deuda; si un ciudadano, haciendo uso de su libre albedrio, tomaba la decisión de guardarlos por un tiempo prolongado y después utilizarlos en una transacción, el
poder de compra de ese papel seguramente se reduciría por efectos de un
alza general de precios, por tanto, para compensar la pérdida en el valor,
el gobierno debía reconocer al billete una tasa de interés. De otro lado, los
defensores de la moneda fiduciaria argumentaban que la moneda era solo
un signo, de ahí que no debía tener el carácter de mercancía sino cumplir
las funciones específicas de medio de pago, reserva del valor y unidad de
medida. Así su validez dependía de la aceptabilidad general y de la cantidad
que hubiera en circulación porque esta determina el poder adquisitivo sin
necesidad de más respaldo que su uso (Low Murtra 1986, 86-8).
Otro punto de debate era el privilegio de emisión. Quienes se inclinaban por el imperio de las leyes del mercado veían en la libertad de emisión
el único camino para mantener el equilibrio monetario, evitar los excesos
de dinero en la circulación y los abusos en el manejo de la moneda. Por su
parte, los promotores del curso forzoso abogaban por la potestad de emisión
como privilegio exclusivo del Estado porque “la función y el objeto de la
moneda ante la ley civil, y el papel que ella desempeña en las operaciones
comerciales de la sociedad, la colocan bajo a salvaguardia inmediata, directa y exclusiva del Estado” (Calderón 1986, 26).
En un extremo del tinglado quedaban los auspiciadores de la libre
acuñación de moneda y en otro los adeptos a la moneda fiduciaria monopolizada por el Estado. No obstante todos los argumentos expresados
en el debate, en el fondo se quería sustentar quién tenía la capacidad de
lograr la estabilidad necesaria para el progreso económico: el sector privado que actuaba bajo las leyes de mercado, interpretadas como superiores
en su naturaleza a las del Estado, o este como garante último de la paz y
el orden.
Sin embargo, como se mostró en la sección anterior, las medidas adoptadas por el gobierno no mantenían una sola directriz en el manejo monetario, si bien se establecía el billete del Banco Nacional como patrón
monetario y moneda nacional, se le trataba como moneda convertible y
como billete de banco con respaldo en metálico.
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En la campaña presidencial de 1897 para el período 1898-1904 se puso
en evidencia la gama de discrepancias entre los grupos que competían por
el poder: conservadores nacionalistas, conservadores históricos, liberales
pacifistas, liberales revolucionarios.
Frente al deterioro del ambiente político —generado por la acometida
del gobierno contra la oposición liberal y el crecimiento de la emisión de
billetes del Banco Nacional, aun rompiendo los topes que el mismo gobierno había establecido—, reaccionó un sector de los conservadores que
fue separándose lentamente hasta conformar el conservatismo histórico, en
diferencia del conservatismo nacional que detentaba el poder.
Para los conservadores disidentes, la Regeneración había logrado la
unidad nacional y el ordenamiento de las relaciones con la Iglesia, pero
había respondido de forma exagerada al federalismo radical, tornándose
autoritario. Entre sus críticas al gobierno se destacan: reprimir sistemáticamente la oposición y excluir al partido liberal del gobierno por medio
de abusos electorales38 y el uso ilimitado de las facultades extraordinarias
otorgadas al ejecutivo; tener una política fiscal desastrosa por la elevación
de los aranceles —que había retrasado el crecimiento agrícola—, la ineficiente administración de las aduanas, el corrupto manejo del monopolio de
la sal, la prosecución en el otorgamiento de monopolios fiscales, la errada
formulación de los contratos de ferrocarriles, el incumplimiento en el pago
de la deuda pública, el uso irracional de las emisiones de papel moneda y la
falta de iniciativa en su amortización, la ausencia de acciones en la educación y el exagerado aumento de los gastos militares (Bergquist 1981, 66).
Varias de esas críticas ya habían sido realizadas por el liberalismo, pero
la falta de atención por parte del gobierno había estimulado ánimos revolucionarios dentro de las filas del partido, lo que debilitaba la unidad en
la contienda electoral. Por su parte, en el campo conservador trataban de
dirimir la conveniencia de que históricos y nacionalistas unieran sus fuerzas, pero también se vislumbraba la posibilidad de la coalición entre conservadores históricos y liberales pacifistas. Tras numerosos movimientos
La constitución había establecido un sistema de representación por circunscripciones, pero el diseño de
tales circunscripciones sumado a la influencia conservadora había conducido a que en todo el período transcurrido desde la promulgación de la constitución el liberalismo no tuviera representación en las asambleas
municipales ni departamentales y solo contara con un diputado en el congreso.

38

Crisis políticas y monetarias en una economía preindustrial
| Óscar Rodríguez Salazar y Décsi Arévalo Hernández

· 193 ·

en ese ajedrez político los liberales designaron un solo candidato y los conservadores se reunieron alrededor de la figura de Manuel Antonio Sanclemente para la presidencia y de José Manuel Marroquín para la vicepresidencia
(Palacios y Safford 2002, 464). Al final, los resultados electorales desanimaron a los liberales: mientras en Bogotá obtenían una contundente victoria en las demás regiones vencieron los nacionalistas.
A pesar de ganar las elecciones, pronto surgieron las diferencias entre
los electos presidente y vicepresidente. Los conservadores históricos apoyaron a Marroquín para que asumiera la presidencia porque en él veían la
posibilidad de echar a andar las reformas que habían propuesto en la campaña electoral; sin embargo, ese apoyo instó a los nacionalistas a presionar
la posesión de Sanclemente (por razones de salud no podía estar en el clima
y la altura de Bogotá). Tal objetivo fue conquistado —no sin trastornos
y conflictos—, luego que en sus tres meses de administración Marroquín
sometiera el plan de reformas al Congreso, actuación que fue desconocida
por el nuevo mandatario.
La desilusión de los liberales, no solo por la pérdida de las elecciones sino
porque fracasaron los intentos de los históricos por controlar el gobierno,
revivió las intenciones belicistas de una facción de ellos y ante la renuencia
presidencial a adelantar las reformas políticas y económicas demandas, aun
en medio de dudas y oposiciones, decidieron levantarse en armas. El 17 de
octubre de 1899 se realizó el alzamiento en Santander y al día siguiente se
hizo en Cundinamarca, en los meses posteriores los generales Uribe Uribe,
Vargas Santos y Herrera conformaron sus ejércitos.
En estas circunstancias el gobierno tomó la decisión de afrontar con las
armas el alzamiento de los liberales y sus primeras medidas fueron fortalecer
el ejército e investir a los gobernadores como jefes civiles y militares (decreto 480, octubre 18 de 1899). El estado de guerra y el carácter militar de
la respuesta gubernamental se consolidó con la formación de un consejo de
guerra verbal permanente (decreto de 11 de julio de 1900).

Respuestas fiscales a la crisis presupuestal
“Fiscalmente débil” es la característica que se le ha atribuido al Estado en
el siglo xix. Buena parte de ese siglo se desenvolvió en penuria fiscal y con
importantes oscilaciones entre superávit y déficit. La crisis política y la
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subsecuente guerra se presentaron en momentos en que el país enfrentaba
los efectos de una importante caída de los ingresos por exportaciones39, que
provocaba una sustantiva disminución del recaudo de aduanas, principal
ingreso del Estado, y desembocaba en ampliación del déficit fiscal.
Al final del gobierno de Miguel Antonio Caro (1892-1898) la situación presupuestal era bastante crítica. Caían los ingresos de aduanas, se
incumplía el pago de funcionarios, se retrasaban las raciones del ejército,
se paralizaban algunos trabajos públicos, se aplazaban obligaciones con el
extranjero y se suspendían los abonos a la deuda interna y los pagos de
pensiones (Bergquist 1981).
Para el nuevo gobierno, mayo de 1899 es el mes de la crisis económica:
mientras con recursos de emergencia el Ministerio de Hacienda sostenía
el gasto, cayeron los precios del café en Nueva York y “la gente se lanzó a
comprar giros sobre el exterior y la disminución repentina del medio circulante aceleró la crisis de desconfianza” (Tamayo 1975, 29). Luis Mejía
Álvarez, ex ministro del Tesoro en el gobierno de Marroquín, señalaba:
Al inaugurarse el Gobierno las emisiones de papel moneda alcanzaban
cerca de $40.000.000; que la deuda de la Tesorería, proveniente mayoritariamente de sueldos atrasados, era de unos $8.000.000; que el déficit mensual
en 1898 era superior a los $400.000; que las rentas eran insuficientes para el
sostenimiento del ejército, ‘que era la primordial necesidad del Gobierno’”
(Junguito 2010, 102).

Por su parte, Carlos Calderón (ministro de Sanclemente) estimaba que
los ingresos corrientes solo alcanzaban para cubrir las dos terceras partes de
los gastos corrientes y que en septiembre no habría recursos suficientes para
cubrir la totalidad de los gastos militares.
No era fácil para Marroquín enderezar las finanzas públicas. De la contienda electoral de 1897 habían quedado bastante claras las demandas de
liberales e históricos, así que en principio no disponía del recurso de emisión ni contaba con la posibilidad de incrementar los impuestos. La alternativa era el crédito, pero los comerciantes utilizaron esta carta como un
39
Al final del ciclo agroexportador del siglo XIX, el café se constituyó en el principal producto de la
economía colombiana y, como en Brasil, desde la década del setenta se había iniciado el ascenso de la exportación cafetera. No obstante, la expansión de la oferta mundial propició una dramática caída de precios:
en 1893 un saco de café estaba en 4,09 libras esterlinas, en 1896 llegó a 2,91 y en 1899 se situó en 1,48
(Furtado 1962, 182).
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mecanismo para presionar las reformas y negándole la petición de $400.000
pesos le ofrecieron $4.000.000 a cambio de que restringiera el gasto y no
hiciera más emisiones de papel moneda, pero el gobierno no contaba con la
autorización del Congreso para contratar un crédito tan elevado40.
Ante el fracaso de las negociaciones de empréstitos internos Marroquín se inclina por la emisión y el senado —controlado por los nacionalistas— le concedió una emisión por $10.000.000 (suma similar al ingreso
de aduanas). Sin embargo, la Cámara de Representantes —liderada por
los históricos— condicionó su aprobación a la realización de las reformas
que estaban estancadas en el Senado (ley de prensa menos coercitiva, ley
electoral que elimine abusos en las urnas, reorganización de la oficina de
contabilidad con personal nombrado por la Cámara, revocación de monopolios de cigarrillos y fósforos y derogación de poderes extraordinarios). En
esta disyuntiva, como un mecanismo de fuerza, Marroquín pasó su renuncia al Congreso, que no la aprobó y más bien dio curso a las reformas y a
la emisión. Esta actitud de Marroquín fue vista como una amenaza por los
nacionalistas y ello aceleró la venida de Sanclemente a Bogotá.
Con Sanclemente en la Presidencia el tren de reformas se detuvo, se había logrado la libertad en prensa pero no se avanzó en la reforma electoral.
La apuesta del nuevo presidente era mantener la estabilidad disminuyendo
los temores de la oposición, por ello afirmaba no tener la intención de emitir moneda en tiempo de paz, recortar el gasto público, incluido el militar,
y a futuro impulsar las reformas. Muestras de esa nueva actitud se observan
en la disminución del sueldo de los diplomáticos (decreto 384 de 1 de septiembre 1899) y en la propuesta de reducir la remuneración del personal de
los juzgados (trabajadores que no fueran de rango superior) y trasladar su
pago a los departamentos (decreto 399 de 31 de agosto de 1899), directriz
que fue protestada por varios gobernadores y que el gobierno suspendió,
pero generó un sistema de crédito forzoso a través del salario de esos empleados, pues el porcentaje que antes se iba a reducir se cubrió en libranzas
sobre las aduanas admisibles en el 10% de esas rentas y con interés del 6%
anual (decreto 466 de 30 de septiembre de 1899).
El endeudamiento externo tampoco era una opción, aunque el gobierno lo intentó. Dos circunstancias
dificultaban la obtención de los créditos: la baja cotización de los bonos colombianos en los mercados internacionales (20%) y la suspensión del servicio de la deuda desde enero de 1900 (Junguito 1995, 249).

40
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Pero, ¿cómo afirmar el poder sin burocracia ni ejército? Esas declaraciones parecían más bien estar orientadas a conseguir fuentes de financiamiento en los banqueros y comerciantes, como efectivamente lo hizo. No
obstante su petición, los banqueros respondieron fijando condiciones inaceptables para el gobierno: una parte del desembolso se haría en bonos de
deuda pública y otra en billetes del Banco Nacional, todo ello a una tasa de
interés del 10 %. En un nuevo intento —fallido— por obtener liquidez, el
gobierno propone que se le haga un préstamo de un millón de pesos pagando el 1% mensual y pignorando un porcentaje de los ingresos de aduanas y
del monopolio de sal.
En estas condiciones el manejo de las finanzas públicas fue salvado por
la guerra. Iniciado el conflicto, los impedimentos legales para la emisión
se terminaban.

Lineamientos del manejo monetario durante la guerra
Al revisar las actuaciones del gobierno en materia monetaria durante la
guerra sobresalen dos líneas de acción: la manifiesta intención de amortizar
el papel moneda y volver a la unidad monetaria fundada en la moneda de
plata de ley 0,835; y la delegación de la facultad de emisión y el fomento de
diversas formas monetarias.
Desde 1888 con la Ley 1ª el gobierno se había comprometido a cambiar
el papel moneda por moneda de plata de ley 0,835. Sin embargo, aduciendo
razones fiscales y arguyendo la escasez de metales y de recursos para la acuñación, los gobiernos de la Regeneración incumplieron su promesa.
Durante el gobierno de Sanclemente, y como muestra de su voluntad de
no emitir, se firma el decreto 361 de 18 de agosto de 1899, a través del cual
se autoriza la realización de los trámites para intentar obtener de nuevo un
empréstito destinado al cambio de papel moneda. Sin duda una declaración de esta naturaleza, realizada por un gobierno sumergido en una gran
controversia, un crecido déficit fiscal y con moratoria de sus obligaciones
crediticias externas, no puede tener otro propósito que encontrar mecanismos de legitimación. La imposibilidad de adelantar la tarea que se estaba
proponiendo era evidente, pero en aras de generar confianza el gobierno
presentaba el interés de crear una gran bolsa de rentas para adelantar el
cambio de moneda. Así, a las rentas que ya estaban destinadas desde 1888
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le sumó los ingresos derivados del arrendamiento de las minas de esmeraldas de Muzo y Coscuez, el arrendamiento del monopolio y fabricación de
fósforos, así como las anualidades del ferrocarril de Panamá y los productos
que le pudieran corresponder al país en la explotación del canal del Istmo.
La idea era que estas rentas sirvieran como garantía para negociar un empréstito hasta de tres millones de libras esterlinas o se creara un fondo en
moneda de plata con el cual empezar el cambio del billete de curso forzoso41. Con el remate del decreto se generaba la expectativa de que sería un
procedimiento rápido y con implicaciones redistributivas, pues al ser fijada
la equivalencia entre el papel y el metal “los sueldos y asignaciones de los
empleados nacionales que excedan de $500 anuales se reducirán en la proporción de un 25 % sobre el importe de tales asignaciones salvo prohibición
de la constitución y las leyes”.
Marroquín continuó con esta directriz. En diciembre de 1900 (decreto
254) se abrió la licitación para el arrendamiento de las minas de Muzo, Coscuez, Supía y Marmato, Santa Ana y la Manta, y de la pesca de perlas, corales, esponjas y algas marinas. El gobierno justificó esa adición de recursos
para sustentar la amortización considerando que no era su deseo recurrir
a las emisiones para financiar los gastos que la guerra había generado, que
buscaba impedir la depreciación de la moneda provocada por las emisiones
que el estado de sitio hizo inevitables y que pretendía iniciar la valorización
del papel moneda.
Los avances siguieron con la creación de la Junta de Amortización del
Papel Moneda (decreto 418 de 2 de abril de 1901), presidida por el ministro
del Tesoro, un Vicepresidente nombrado por la Junta y nueve vocales de
los que se elegiría un secretario. Diez días después (decreto 421 de 1901),
se apropiaron nuevas rentas para la amortización del papel moneda: la proveniente del gravamen sobre los artículos de exportación y los proventos
de las minas de esmeraldas de Muzo y Coscuez. Un elemento interesante
en esta medida fue el intento de sustentar el cobro a las exportaciones, que
tanto había sido discutido antes de la guerra, basado en su contribución a
la amortización de la moneda.
De acuerdo con Junguito (1995, 200), en la creación del Banco Nacional se pensaba “regresar al régimen
del patrón metálico e inclusive se suscribió una ley (13 de 1886) que autorizaba contratar un empréstito de
3 millones de libras esterlinas para adquirir barras de plata con el fin de cambiarlas por billetes del banco
nacional”, esta opción no fue posible por el poco crédito que tenía la economía colombiana en el mercado
internacional de capitales, dado su morosidad en el pago de la deuda externa.
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En el tiempo de la guerra un argumento reiterado por el gobierno para
incrementar los impuestos fue del siguiente tenor:
Que hay necesidad de proveer a los departamentos y municipios de rentas suficientes a fin de evitar que graviten sobre el tesoro nacional y hagan
necesario el aumento de las emisiones de papel moneda, perturbando los propósitos del gobierno para la amortización del mismo. (Decreto 491 de 1901)
Que hay necesidad de crear recursos para atender el restablecimiento
de orden público, que la considerable alza del premio del cambio sobre el
exterior y consiguiente depreciación del papel moneda, ha reducido las rentas públicas a la quinta parte de su valor, como ha sucedido con la renta de
aduanas, al paso que los gastos se han quintuplicado. Que la conveniencia
pública demanda la creación o aumento de rentas a fin de que el gobierno
se halle en capacidad de suspender las emisiones de papel moneda. (Decreto
507 de mayo 1 de 1901)

A la par que el gobierno hacía esas declaraciones legislativas de amortización, generaba nuevas emisiones de papel moneda. En razón de la guerra,
una vez abierta la compuerta legal para las emisiones, se puso en circulación una multiplicidad de billetes. Los primeros fueron los billetes del Banco Nacional impresos en Inglaterra que aún se conservaban en la oficina
liquidadora de ese banco; también con destino al pago de vestuarios oficiales se imprimieron billetes de curso forzoso de 10 y 20 centavos impresos
en papel común con la efigie del presidente Sanclemente (Villegas y Yunis
1976). Además, se utilizaron esqueletos sin numerar de litografías privadas
que se habían entregado al Banco Nacional y hacían parte del proceso de
liquidación (decreto 121 de 1900) y se autorizó la acuñación de moneda de níquel para conjurar la escasez de moneda de baja denominación.
Igualmente, se enviaron a circulación como billetes de Tesorería los que
conservaba en bodega el oficializado Banco del Estado de Cauca, una vez
resellados por el gobierno, y se autorizó la emisión de billetes de Tesorería
departamentales.
Las nuevas impresiones del Banco Nacional se iniciaron con los de $500
emitidos como billetes de Tesorería pagando un interés del 6%, con lo cual
no enviaba el mensaje de considerar el billete como moneda nacional sino
como deuda pública. Con este crédito se buscaba pagar la impresión de
billetes de $25 contratada en Estados Unidos, parte de la cual serviría para
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pagar el crédito42. No obstante, ante las demoras en el arribo de esos billetes, el gobierno realizó emisiones de billetes de $100 con la efigie del presidente (Hernández 2001, 84).
Por el recurso a esas estrategias el gobierno generó la proliferación de
billetes con nombres de distintos emisores, tamaños y formas diferentes y
niveles de seguridad diversos —nula seguridad en algunos de los billetes
impresos en las litografías particulares para los que se uso papel común—.
Frente a esta condición el gobierno decidió tener su propia litografía (decreto 165 de 13 de octubre de 1900) y al efecto fundó la Litografía Nacional, cuyo establecimiento y sostenimiento fue considerado como el más
apremiante y urgente de la guerra43.
El robo del que fue víctima la litografía de Otto Schroeder (importante
comerciante bogotano) encargada de fabricar billetes para el gobierno, le
da la razón al gobierno en la organización de su propia litografía. El hurto
fue de esqueletos de billetes de $50 por un valor de $1.110.750 que se pusieron en circulación y que el gobierno inmediatamente declaró de curso
forzoso, pero como indemnización por el perjuicio causado al tesoro público
se impusieron contribuciones de guerra al amparo del artículo 121 de la
Constitución (decreto 61 de 18 de enero de 1901).
Para 1902, cuando se acercaba el final de la guerra, el gobierno buscaba
resguardarse con la adquisición de moneda metálica44. En ese año (decreto
1115) se dispuso el pago en moneda de plata de 0,835 de las rentas y contribuciones nacionales en las provincias del Atrato y Sanjuán en el departamento del Cauca (hasta el restablecimiento del orden público), se facultó
al Ministerio del Tesoro para contratar en el extranjero la acuñación de
En septiembre de 1900, la fecha prevista para redimir esos billetes, aún no habían llegado los billetes de
Estados Unidos, pero cuando llegaron en noviembre el gobierno alegó su necesidad para atender los gastos
de la guerra y postergó hasta diciembre la conversión. Esos billetes de $500 redimidos se volvían a sellar en la
Tesorería y “los sellados serán remitidos por la junta de emisión a medida que así lo solicite el ministerio del
tesoro. Estos billetes remitidos no ganarán interés pero serán cambiados por billetes de tipo menor dentro del
año siguiente a la fecha de su remisión de acuerdo con las facilidades del tesoro público”. Decreto 227 de 27
de noviembre 1900.
43
La dotación de esta litografía provino de la adquisición de los equipos pertenecientes a León Villaveces
con quien el gobierno había contratado la adecuación de los billetes de la banca privada a los del Banco
Nacional. Los equipos empezaron a ser utilizados por el gobierno desde octubre de 1900, pero el contrato se
perfeccionó en enero de 1901 y fue finalmente pagado en octubre de 1902.
44
Previamente el gobierno había autorizado al jefe civil y militar de Santander para que en la provincia de
Cúcuta se pudieran pagar las rentas departamentales en moneda de plata de ley de 0,835. Esta misma facultad
se le dio a los consejos municipales de esa provincia (decreto 506 de mayo 1 de 1901).
42
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monedas de plata de ley 0,835 (decreto 1043 de 1902) tal como se había hecho en Panamá (decreto 1328 de 27 de noviembre de 1901). Para atender
los gastos de sostenimiento del ejército en la costa, a los administradores de
aduanas se les otorgó la potestad de cobrar los derechos de exportación en
oro y conceder descuentos del 20 % a quienes pagaran por anticipado; además se ofreció la exención en los derechos de exportación y fletes a quienes
concedieran como crédito al gobierno una suma equivalente al doble del
valor de esos gravámenes (decreto 1424 de septiembre 20 de 1902).
Defendiendo esa propensión a adquirir moneda metálica el gobierno
generó argumentos que sorprendieron luego de más de dos años de emisiones de papel moneda. En los considerandos del decreto 147 de octubre 1
de 1902 se afirma:
Que en varios puertos de la república la circulación exclusiva de la moneda de plata se ha impuesto como consecuencia de leyes económicas que
la voluntad del gobierno no puede contrariar [y] Que el gobierno considera
justo que en las aduanas donde se cubran los derechos en plata se haga un
rebaja equitativa como compensación de la diferencia de moneda.

Finalmente, se autorizó al Ministerio del Tesoro para comprar y exportar oro, plata y toda clase de frutos (decreto 1520 de octubre 11 de 1902).
No obstante, el gobierno continuó prohibiendo taxativamente que los particulares estipularan sus contratos en moneda distinta del billete del Banco
Nacional, so pena no solo de la nulidad del contrato sino también de sufrir
multas, prisión o clausura del establecimiento de comercio, en el caso de los
expendedores que fijaran sus precios en oro.
Un último campo de disposiciones tenía que ver con la falsificación de
billetes. En el código penal los billetes del Banco Nacional se asimilaron a
las monedas de oro para castigar su falsificación, así como su introducción,
expendio o circulación. Bajo el estado de sitio el juzgamiento de los delitos
de falsificación correspondía al fuero militar y las decisiones eran tomadas
por medio de consejos verbales de guerra.
Aunque se persiguió la falsificación no hubo acción alguna contra la
existencia de monedas privadas y más bien las ondas especulativas así como
la denunciada escasez de numerario de baja denominación sirvieron como
justificación a la permanencia de dichas monedas. “Esta solución también
fue asumida a nivel de industrias, sectores mineros y agrícolas para el pago
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de empleados o trabajadores y funcionó como moneda dentro de cada entidad, cambiándola en oficinas de caja por billetes del Banco Nacional,
cuando alguien tuviera interés de hacerlo” (Henao 2000, 1)45.
Según Barriga del Diestro (2000), su utilización en los grandes cafetales, minas y fincas ganaderas, hizo posible que los propietarios pudieran
administrar un capital de trabajo con el solo costo de la fabricación de las
señas46. Para Henao (2000), fue corriente que algunos empresarios pagaran
los salarios con señas, que eran amortizadas solo con víveres o artículos de
primera necesidad que vendían o daban en pago las mismas empresas. Un
elemento significativo de esas señas es que podían o no expresar la unidad
monetaria del país, podían representar una labor, una cantidad o una medida de peso (v.g. arrobas).
La vinculación de estas formas monetarias con las acciones gubernamentales la ilustra el siguiente párrafo:
Un caso muy curioso es el de la firma Reyes González & Hermanos, dueños de buena parte de la ciudad de Bucaramanga y de varios establecimientos
comerciales, además de una hacienda inmensa llamada Luisiana. En 1888
emitieron señas moneda, con valores de 10 y 20 centavos, y en la ciudad
emitieron billetes en varias denominaciones. El prestigio y la fortuna de Reyes
González lo llevó a ocupar la Secretaría de Hacienda en 1898, y con los sucesos de la guerra prestó grandes servicios al gobierno, hasta el punto de facilitar
sus propias señas billetes a la Junta de Emisión para completar los $500.000
que había ordenado el jefe civil y militar del Departamento y convertirlas
en billetes de tesorería del gobierno, debidamente respaldados por el Estado,
hasta que se pudieran convertir por billetes nacionales. (Henao 2000, 1)

Algunos ejemplos son las señas billete de la Manuelita, emitidas en 1900, y otras en forma de moneda,
como las de Grau & Cía. o las de la firma Manzano Farming Co., de Sotaquirá y Paipa, y muchas más que se
puedan encontrar en las colecciones numismáticas. Entre las señas más famosas se destacan las de Vicente B.
Villa e Hijos y la Sociedad de Zancudo en Medellín, en Bogotá Uribe e Hijos, la Agencia General de Negocios
y Casa de Préstamos y en el ramo agrícola la Hacienda de la Unión de Lagunilla (Henao, 2000).
46
El uso de estas formas monetarias quedó prohibido en 1910 a través de una resolución del ministro del
Tesoro en la que se estipula: “Se prohíbe la circulación de vales, señas o bonos que emitan los particulares
en sustitución de la moneda nacional. Los obreros y trabajadores de toda especie tendrán derecho a que sus
salarios y sueldos se les pague en la moneda nacional que circula bajo la garantía del Estado, y las autoridades
cuidarán escrupulosamente de que este derecho sea en todo caso respetado. Las compañías o particulares
que tuvieran en circulación vales o señas de las que se ha expresado, deberán recogerlos en el término de dos
meses, contados desde la fecha en que esta Resolución sea publicada en el Diario Oficial, cambiándolas por
moneda nacional” (Henao 2000, 1).
45
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Esta modalidad de señas también se ejecutó en el ejército. Una de las
dificultades en las cajas militares era la falta de moneda de baja denominación para remunerar a la tropa:
Los pagos del ejército habían de hacerse de acuerdo con la Ley 39 de 1896,
que fijaba el pago del ejército en cinco contados, uno el primero de cada mes
y los otros los días 7, 13, 19 y 25. Es fácil comprender el problema, si se tiene
en cuenta que el sueldo de un sargento era de $28,50 y el de los soldados, los
más numerosos, era de 24 pesos dividido en cinco pagos. (Barriga 2000, 1)

La gravedad de la situación conducía a que los billetes grandes se cambiaran por los de baja denominación hasta con un 30% de descuento. Para
superar las restricciones se recurría a señas, como lo hizo el Ministro de
Guerra, Manuel Casabianca, quien mandó
Habilitar 280.000 tarjetas postales telegráficas que existían en un depósito, en denominaciones desde 10 centavos a 1 peso, para que los habilitados
de la guarnición pagaran haberes y raciones, y los que recibieran estas “señas
billetes” las pudieran cambiar por billetes grandes en la pagaduría central
(resolución de la Comandancia en Jefe del Ejército. Bogotá, junio 8 de 1900).
(Barriga 2000, 1)

La moneda en los lazaretos hizo parte de esta dinámica monetaria. En
plena guerra se expidió el decreto 129 de 1900: “Por el cual se dispone la
acuñación y circulación de una moneda especial para las transacciones que
se celebren en los Lazaretos de la República.” En uno de los considerandos
del decreto el vicepresidente (José Manuel Marroquín), encargado del Poder Ejecutivo expresa:
Como medida urgente de policía e higiene, hay necesidad de hacer desaparecer, en cuanto sea posible, los peligros que trae consigo la circulación
de billetes nacionales en los lazaretos de la República, peligros que se aminoran considerablemente usando moneda metálica para el servicio de esos
establecimientos.

Con base en consideraciones de esa naturaleza se decretó “que el Ministro del Tesoro procederá a hacer acuñar la cantidad de moneda metálica
que sea necesaria para las transacciones en los Lazaretos”. En el artículo 5
se estipuló:
[La moneda] de que trata este decreto será de obligatorio recibo en los
Lazaretos de la República, y su circulación estará limitada al radio que se
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determine por el Ministerio del tesoro, de acuerdo con la Junta General de
Beneficencia. La moneda que se trate de hacer circular, fuera de ese radio,
será decomisada por las respectivas autoridades

Vale la pena subrayar que la opción por la moneda metálica se fundó en
dos razones: en primer lugar, el fracaso del papel moneda de curso forzoso
y el cierre del Banco Nacional que, al menos en el enunciado, promovieron
el regreso a la moneda metálica; y en segundo término porque creían que
era más fácil transmitir la enfermedad por medio del papel en que se imprimían los billetes (Castillo 2012).
Por último, en este campo de la multiplicidad monetaria también se
encuentran las emisiones del ejército revolucionario. No son muchas las
evidencias que se tiene de estos billetes, pero las que hay muestran que
se imprimieron cuando el ejército revolucionario conquistaba una plaza y
lograba organizar un gobierno provisional. Un ejemplo conocido son los billetes de uno, cinco y diez pesos, fechada en Ocaña el 15 de junio de 1900,
luego de la ocupación de esa ciudad.

Efectos desiguales de la circulación del papel moneda
Los beneficios y costos de la emisión de la moneda dependen de la capacidad de negociar en diferentes monedas o de las posibilidades de trasladar
los efectos negativos de la depreciación a otros agentes. En esta dirección
los escenarios especulativos son los más propicios para desarrollar nuevas
formas de acumulación de capital o acrecentamiento de la riqueza.
Uno de los principales mecanismos para trasladar los efectos de la depreciación de la moneda es fomentándola, es decir, aumentando el premio
por la recepción de los billetes, o por billetes de una determinada denominación (los que escaseen). Esta modalidad fue especialmente importante
desde la declaratoria del curso forzoso del billete del Banco Nacional y fue
estimulada durante la guerra por el nulo conocimiento que tenía el público
sobre el monto real de las emisiones. En circunstancias de esta naturaleza
el agente especializado en los cambios de moneda tiene la ventaja derivada
de la información asimétrica o de la presencia de rumores, en general, del
incremento de la desconfianza que él mismo puede motivar.
Otro mecanismo es aprovechar el comportamiento del mercado de
letras de cambio. Como lo señala Meisel (1994), en la tasa de cambio
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valorada en pesos del Banco Nacional hay que distinguir dos elementos,
uno es el que corresponde exactamente al cambio de moneda, y otro referente al premio que se cobra por la recepción de papel moneda. La distinción interesa porque en una economía precapitalista soportada en la
agroexportación, la dinámica económica resulta fuertemente influenciada
por el comportamiento de los precios internacionales de sus productos exportables; y cuando se produce una caída en las exportaciones los importadores incrementan la demanda de letras de cambio tratando de cubrirse
para las necesidades futuras, pero este movimiento no solo presiona su precio hacia el alza —por la escasez temporal— sino que estimula el aumento
del premio sobre el papel moneda. De ahí que los efectos fundamentales no
sean del papel moneda a las exportaciones, sino de las exportaciones hacia
el papel moneda a través de la variabilidad de la tasa de cambio.
Un mecanismo más era la especulación con el mercado de víveres, de
fundamental importancia para la población que sufrió el alza de los precios de los alimentos. Dos medidas decretadas por el gobierno permiten
ilustrar la existencia de dicho mecanismo. En octubre de 1900 los diarios
difunden el decreto que prohíbe a los revendedores situarse en las afueras
de la ciudad para interceptar a los campesinos y comprarles la producción
para después monopolizar la venta de productos y fijar precios superiores
(Villegas y Yunis, 1976). En los considerandos del decreto 261 de 1901
(5 de marzo), el gobierno señala:
Que por causa de la presente rebelión, que no ha permitido a la industria
agrícola funcionar libremente, los víveres y sustancias alimenticias no solamente han alcanzado precios subidísimos sino que han escaseado notablemente, hasta el punto de que el ejército y el pueblo pobre encuentren graves
dificultades para atender a su subsistencia.

Por ello exime de derecho de importación los siguientes productos: batatas o camotes, papas, cebollas, ajos, arroz, maíz, garbanzos, lentejas, fríjoles,
azúcar, harina de trigo, manteca, mantequilla, y toda clase de legumbres,
granos y hortalizas, “siempre que sean vivos y no preparados”.
De otra parte, la situación de guerra no implicó que los negocios se
detuvieran, varias sociedades comerciales y de producción se forman en el
período. En el sistema bancario, que se presume el principal damnificado
del manejo monetario gubernamental durante la guerra, se encuentra que
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el Banco del Comercio abrió sus puertas en septiembre de 1900 y el Banco
de los Agricultores lo hizo en agosto de 1901; con ellos ascendía a nueve
el total de bancos en Bogotá, los otros eran: Colombia, Bogotá, Exportadores, Internacional, Americano, Crédito Antioqueño, Crédito Comercial.
Además, el Banco Popular de Medellín aumentó su capital con el fin de
constituir una sociedad para construir el Ferrocarril de Antioquia (Villegas
y Yunis 1976).
Si bien un proceso inflacionario puede resultar desventajoso para los
acreedores, la diversificación de portafolio con la que actuaban los banqueros les brindaba posibilidades de superar los efectos negativos en el crédito, que además era de corto plazo. Esta última característica fue una de
las razones esgrimidas por los fundadores del Banco de los Agricultores,
quienes sostenían que era inaplazable la provisión de crédito de largo plazo
que permitiera el desarrollo de los cultivos. De todas maneras, el sistema
de crédito hipotecario podía no ser tan nocivo para el acreedor pues era
generalizada la anticresis, es decir, un contrato en que el deudor consiente
que su acreedor goce de los frutos de la finca que le entrega en garantía, con
la obligación de aplicarlos al pago de los intereses y a la amortización del
capital (Machado 2001, 84). Entre las posibilidades del portafolio bancario
está la intermediación en letras de cambio y giros al exterior que, como se
ha mencionado, resultaba una buena fuente para ampararse de otras pérdidas monetarias.
A estas consideraciones habría que agregar que no todas las regiones
sufren los mismos efectos o, por lo menos, no en la misma intensidad. Aunque todavía está en ciernes el estudio de los efectos económicos regionales de la guerra, es importante destacar que hubo zonas que expresamente
decidieron estar al margen del conflicto, como en el caso de Antioquia,
donde predominaba el partido conservador y se establecieron acuerdos
entre empresarios y autoridades locales de no cometer acciones violentas
que comprometieran el desenvolvimiento económico47. Otras zonas no están lo suficientemente integradas a la política nacional ni al mundo de los
47
Esto no quiere decir que los antioqueños no participaran en la guerra, sino que no se hizo en su territorio.
Uno de los casos sobresalientes fue el de Carlos E. Restrepo (presidente de Colombia, 1910-1914) cofundador
de la primera empresa textil antioqueña que interrumpió su producción por la guerra “participó al lado de los
ejércitos del régimen conservador” (García 2002, 452).
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negocios, de modo que las tensiones no son tan fuertes como para involucrarlas en el escenario de la guerra. Por el contrario, habrá regiones en las
que el conflicto se desata con fiereza: Santander, Cundinamarca y Tolima,
que se convierten en los principales focos de producción-exportación y de
conflicto agrario.
Sin duda el principal beneficiario de la emisión de papel moneda fue el
gobierno. La emisión le permitió mantener el control político sin arriesgar
su posición frente los capitales tradicionalmente constituidos. En la antesala de la guerra el manejo monetario fue un instrumento en el pulso de
fuerza entre los opositores y el gobierno, que esgrimía la emisión de papel
moneda como una amenaza para obtener los recursos de financiamiento
que necesitaba y los comerciantes usaron las demandas gubernamentales
de crédito para lograr las reformas. La guerra inclinó la balanza a favor
del gobierno.
En octubre y noviembre de 1902 se suscribieron los acuerdos que dieron
término a la guerra y finalmente, en junio de 1903, se decretó restablecido
el orden público y se dio paso a la convocatoria del congreso, que no se
había reunido desde 1899. Esta condición resulta central en el tema monetario por cuanto finalizada la situación de guerra el gobierno no podía hacer
emisiones sin la aprobación del Congreso. Con la Ley 33 de 1903 sobre
regulación del sistema monetario y amortización del papel moneda se adoptó el patrón oro teniendo como unidad el peso oro de 1,672 gramos y ley
0.900, se determinó la libre estipulación de moneda y la libre circulación
de moneda acuñada en ley 0.900, se prohibió la emisión de papel moneda,
pero se conservó el curso forzoso del existente.
No obstante, estas disposiciones tenían un significado más político y
simbólico que real, pues si bien intentaban restablecer la confianza en las
reglas monetarias del gobierno, no daban lo capacitaban para superar el
déficit fiscal y responder por las deudas contraídas. En 1904 el nuevo gobierno logró la autorización para emitir 100 millones de pesos pero inició
la discusión sobre la reforma monetaria, que se cristalizó al año siguiente
y cuyo principal componente fue la reconversión del 10.000% en el billete
del banco nacional. Esta cifra correspondía a la depreciación que se percibía en Bogotá, pues 1 peso del Banco Nacional se recibía en la circulación
por 1 centavo.
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* * *
Las dos crisis monetarias que se presentaron en la segunda mitad del siglo
xix están asociadas a los problemas de soberanía del régimen monetario instaurado a partir de la Regeneración. Si bien en los primeros años esta crisis
se afirmó por las críticas a las reglas monetarias, en los años de la guerra
de los Mil Días se le sumó una crisis de centralización de la amonedación,
expresada en una fuerte depreciación del papel moneda respecto a la plata.
En la confrontación bélica se presentaron dificultades para mantener el
control centralizado de la emisión de medios de pago, por cuanto el ejército
opositor emitió su propio dinero y continuaron existiendo monedas señas.
Tales crisis fueron ante todo crisis de confianza jerárquica suscitada en un
déficit de confianza metódica y que intentaron ser solucionadas mediante
nuevos compromisos, tanto políticos como de reglas monetarias.
Las modificaciones al régimen monetario durante la Primera República
Liberal se hicieron en el contexto del ejercicio de la soberanía del Estado
colombiano que se estaba construyendo, luego de la independencia de España. La moneda, la adscripción al patrón oro, la organización de un Estado
liberal y el establecimiento del libre cambio, hicieron parte de los acuerdos
entre los sectores dominantes para poner en funcionamiento este régimen
político en un contexto de economía precapitalista con débil articulación al
mercado mundial. La consolidación de la aristocracia financiera, sector social que se desarrolla en este período, prohijó la especulación con bonos de
deuda pública, tierras baldías y bienes de manos muertas desamortizados.
Tanto la banca libre como el papel moneda de curso forzoso emitido por
el Banco Nacional fueron posibles por decisiones de carácter gubernamental frente a la impersonalidad del mercado, que tomaba forma en los grupos
sociales beneficiarios de estas políticas monetarias. El fracaso del Banco
Nacional, que significaba una victoria de los detractores del papel moneda, no se tradujo, sin embargo, en la desaparición de esa forma monetaria.
Por el contrario, las emisiones continuaron, inicialmente sustentadas en
el déficit fiscal derivado de la fuerte caída de las exportaciones, propiciada
por el descenso de los precios del café, y posteriormente se justificaron por
las necesidades de afrontar la guerra. Durante la guerra, la estrategia gubernamental implicaba aceptar tanto el resquebrajamiento del monopolio
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de la emisión y la crisis de confianza en la moneda a cambio de sostener el
gobierno por las armas. La legitimidad, por su parte, se transa en un juego
de interpretaciones, dado que los liberales radicales opuestos al gobierno
pero no levantados en armas asumen el billete del Banco Nacional como
un empréstito forzoso, el gobierno promete reiteradamente la amortización
de ese papel y el retorno a la moneda metálica, como una promesa de realización futura de la riqueza, pero en el intermedio la crisis de confianza
hacía posible todas las modalidades de especulación.
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Monedas indígenas,
monedas foráneas

La moneda entre autonomía
territorial y dominación extranjera
Jérôme Blanc, Jean-François Ponsot,
Bruno Théret

E n la R usia del N orte antibolchevique en 1918, en Argentina en 1991
y en Lituania en 1994, pero también en otros países como Hong Kong
(1983), Estonia (1992), y Bulgaria (1997), se crearon sistemas monetarios
similares, de tipo caja de conversión (currency board), que reposan en tres
reglas: una tasa de cambio fija de la moneda local (nacional) en una divisa
extranjera de referencia (la libra esterlina, el dólar americano, también el
marco alemán y luego el euro); la convertibilidad de los haberes monetarios en la misma divisa y finalmente, la cobertura total de las emisiones de
moneda local por haberes extendidos en divisas y conservados por las autoridades monetarias. Sin embargo, en los tres casos de currency boards considerados en los capítulos que siguen, la necesidad práctica de la legalización
de un referente monetario exterior para fundar la confianza metódica en
la moneda interna, corresponde a situaciones, en términos de soberanía
política, en cada caso diferentes, incluso opuestas: van de la afirmación del
imperialismo británico sobre Arkángelsk a la de un proyecto nacional de
ruptura con el imperialismo ruso en Lituania.
Por su lado, en respuesta a una crisis monetaria de tipo hiperinflacionista
aparentemente muy semejante a la que ocurrió en Argentina, y que se caracterizó también por una fuerte dolarización informal, Brasil se decidió por
una reforma monetaria sui generis en 1994 en la que a pesar de la sujeción
de la nueva moneda —el real— al dólar, ninguna de las tres reglas de la caja
de conversión se cumplió. En Cuba, presa de una crisis general del sistema
que ocasiona el desplome de la moneda y de la economía, las autoridades
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optan a partir de 1993 por una dolarización oficial parcial; el dólar de los
Estados Unidos coexiste con otras dos monedas: el peso cubano y un peso
convertible a la par en dólar.
Más allá de sus diferencias, estos cinco experimentos de indigenización
de una moneda foránea tienen algo en común: que la crisis monetaria se
expresa de la misma manera, como un problema de convertibilidad externa
que subraya la importancia de la regla de cambio y de las relaciones de poder entre territorios y entre grupos sociales insertados de manera diferente
en el espacio nacional y en el sistema monetario internacional. Tres puntos
relativos a la soberanía monetaria y a los medios empleados para afirmarla,
y si se da el caso, para hacerla de lado, se destacan: la importancia de las
dimensiones políticas de las crisis monetarias; el papel del tipo de lugares
comunes, de estereotipos, sobre el modo de legitimación de las soluciones
adoptadas para resolver la crisis y la relación de esas soluciones con los
fundamentos de la soberanía monetaria.
Primer punto relativo a la naturaleza política de las crisis consideradas:
la atención concedida a los proyectos de reforma institucional y a su debate, constituye un aspecto pertinente e importante del análisis de estas
crisis. Permite constatar el carácter irreductible aunque variable de los lazos
que unen moneda y soberanía, expresión de una totalidad social histórica
y territorialmente situada. En Lituania, como también en Brasil, existe un
proyecto político fuerte consistente en instaurar o restaurar, a través de la
reforma monetaria, los fundamentos de la unidad del Estado y de la autonomía de la sociedad. En ambos casos, la edificación política del territorio
y de la soberanía estatal, así como la afirmación del país a nivel regional,
son aspectos de primera importancia. En los casos de Argentina y Cuba,
el proyecto político está igualmente presente, incluso si tiene que ver más
con un esfuerzo de resistencia que con un proceso de construcción, consolidación y profundización del Estado: se trata de afrontar las amenazas
que pesan sobre el sistema político vigente y su capacidad para representar
legítimamente la cohesión de la sociedad y la unidad del país. En Argentina, hay necesidad de romper con la hiperinflación de finales de la década
de 1980 que conduce al país, en proceso de democratización, a un impasse
político (desórdenes de 1989 y retiro de Raúl Alfonsín antes de terminar su
mandato presidencial). El régimen monetario de convertibilidad instituido
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durante la presidencia de Carlos Menem lo logra, pero al precio de una inversión de los valores de referencia de las élites en el poder. Su conversión
al neoliberalismo representa la derrota de las clases asalariadas y la victoria
de las privilegiadas que ven validada su práctica de sacar capitales del país.
Pero el éxito obtenido será de corta duración: constituyendo un paradigma
para la teoría monetaria de un fenómeno tal, el país pasa en menos de diez
años de la hiperinflación a la hiperdeflación. En Cuba, por el contrario, el
cambio de régimen monetario favorece la perpetuación del régimen político autoritario y del modelo social redistributivo vigentes, a pesar de la
desintegración del bloque soviético y de la degradación subsecuente de las
condiciones que le habían permitido al país mantener hasta entonces su
independencia territorial frente a las veleidades imperiales de los Estados
Unidos. Finalmente, el caso del reducto antibolchevique de Arkángelsk es
interesante, en la medida en que este territorio que no tiene ni pasado ni
futuro como entidad política autónoma, fue utilizado por potencias extranjeras como arma para luchar contra la expansión de la Rusia bolchevique.
En todos estos ejemplos, la crisis monetaria reviste una dimensión inflacionista, incluso hiperinflacionista. Argentina y Brasil sufren desde la década de 1970 un aumento progresivo e irresistible de las tasas de inflación,
que se convierte a mediados de la década siguiente en hiperinflación abierta en el caso argentino y en hiperinflación “rampante” en el caso brasileño1.
Lituania, en ruptura con la URSS, presenta altas tasas de inflación durante
algunos años en los cuales los precios relativos heredados de la URSS se
trastornan. Entre 1989 y 1993, Cuba sufre una fuerte inflación que el Estado logra contener en el sector que controla, pero que se desencadena en el
mercado negro, paralelamente a una dolarización informal que se expresa
en una fuerte depreciación del peso cubano. Todas estas inflaciones son
expresión de una lucha por la repartición de riquezas estimulada por un
cambio de las condiciones políticas. En Argentina, en Brasil y en Lituania
la crisis monetaria estalla o se agrava con el paso de regímenes autoritarios
a otros más democráticos. La crisis se detiene cuando se establece un nuevo
consenso social sobre la organización monetaria de la sociedad, compatible
con las nuevas condiciones políticas del país. La institución del currency
1

Según la expresión de P. Salama y J. Valier empleada en L’économie gangrénée, París, La Découverte, 1990.
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board en Argentina va a la par con reformas neoliberales de gran amplitud
que modifican el modo de repartición de la riqueza social entre grupos sociales y entre el Estado federal y las provincias. La nueva arquitectura institucional no resulta viable y conduce al país, entre 2001 y 2002, a una crisis
política y social aún más grave que la precedente; múltiples monedas sociales y comerciales aparecen, el currency board se deja de lado y se opta por
una “repesificación”. Un desafío similar de transformación de las relaciones
entre Estado federal y Estados federados surge en 1994 en Brasil, cuando
entra en vigor el “plan Real” que pone fin a la hiperinflación rampante. La
reforma monetaria y el nuevo estatus jerárquicamente superior del banco
central van, en efecto, por una parte a terminar con el bicefalismo monetario que reina en el país desde la creación del banco en 1965 (el Banco
del Brasil, banco del Tesoro, que posee un privilegio de emisión conjunto),
por otra a reducir el poder monetario propio de los Estados federados (que
tenían capacidad de endeudarse con sus propios bancos). En Lituania, la
independencia y el retiro del sistema soviético desencadenan una revisión
general de las posiciones relativas a cada categoría de la población en la
repartición de la riqueza. Acontece lo mismo en Cuba, donde la legislación
sobre la tenencia de dólares y la creación de un sector económico dolarizado van a provocar el desarrollo de profundas desigualdades económicas
entre quienes tienen acceso al dólar y quienes no lo tienen.
En estos diversos casos, la cuestión de la distribución de las riquezas,
opera a través de la institución de nuevos regímenes monetarios y tiene una
dimensión tanto social como territorial. En Brasil y en Argentina, el Estado federal y los Estados federados o provincias están también disputándose
sobre las reglas para la distribución de los recursos fiscales que la reforma
monetaria instituye o implica. En Lituania se trata más bien de decidir sobre
los costos y los beneficios de la ruptura del lazo formalmente federal, de facto
imperial, en el seno de la URSS. En Cuba, la orientación que toma la reforma monetaria expresa la intensidad de las relaciones existentes entre el régimen político castrista y la afirmación de la nación cubana, lazo reafirmado
frente a una parte de la opinión, en particular la exilada, que no concibe otra
forma de salida que la integración “a la panameña” al “imperio americano”.
Un segundo punto que tienen en común las diversas crisis estudiadas aquí, tiene que ver con la relación entre la influencia de los expertos
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extranjeros y el modo de legitimación de las soluciones adoptadas para resolver la crisis. Los expertos extranjeros pueden intervenir primero, sugiriendo y concibiendo un proyecto y luego, ejecutándolo efectivamente. El
caso de Arkángelsk es típico de la elaboración y de la realización totalmente exógena de una reforma monetaria orquestada por el Tesoro británico y
cuyo principal experto es John Maynard Keynes. Por el contrario, en Brasil y en Cuba, tanto la concepción como la ejecución de los proyectos es
endógena y sui generis, independientes tanto de los expertos como de las
presiones extranjeras. Los casos de Argentina y Lituania son intermedios.
Argentina establece un currency board en una época en la que el FMI se
opone a este tipo de arreglos institucionales, pero la conversión al neoliberalismo de Domingo Cavallo, padre argentino de la convertibilidad, discípulo en Harvard, es clara; también se está en un proyecto endógeno pero
influenciado. En Lituania una primera ola de propuestas proviene de expertos extranjeros independientes, que el FMI integra y orienta rápidamente,
pero el proceso político que se produce lleva luego a “lituanizar” tanto el
proyecto como su ejecución.
Estos grados variables de influencia de los expertos extranjeros tienen
importantes consecuencias sobre la manera en la que los dispositivos monetarios propuestos se le presentan a la población local, es decir, en el modo
en que son legitimados. Reencontramos aquí elementos de la dimensión
política de las crisis, en la medida en que el grado de influencia extranjera puede ponerse en correlación con la manera como se minimiza en el
proceso de legitimación de los proyectos la dimensión política, dándole
protagonismo a aspectos puramente económicos y técnicos. En Cuba, por
ejemplo, el sistema monetario desarrollado en 1993 es pensado y establecido independientemente de toda influencia extranjera, y su presentación
y legitimación reposan en criterios directamente políticos: salvaguardar lo
que se puede y aceptar el dólar, pero manteniéndolo a distancia del sistema de distribución igualitaria del acceso a los bienes de base, sobre el
que la legitimidad del sistema político está fundada. En el otro extremo se
encuentra la Rusia del Norte antibolchevique, en la que el dispositivo monetario está totalmente pensado y desarrollado por expertos extranjeros. El
argumento, en este caso, tiene apariencia técnica: en ausencia de soberanía
monetaria propia, se trata de restaurar una circulación monetaria “sobre
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bases sanas” para, en un primer tiempo, facilitar la intervención militar
aliada y, a más largo plazo, favorecer la reactivación de la economía local.
Pero la dimensión política, implícita, es sin embargo evidente tanto para
los aliados como para los Rusos. Ante todo, los expertos extranjeros sostienen la política de potencia de su Estado. Keynes es británico; su proyecto
es impuesto por la Gran Bretaña frente al proyecto de banca interaliada
propuesto por Francia. Posteriormente, las reglas rígidas del currency board
limitan las veleidades monetarias del gobierno local y les permiten a los británicos controlarlo. El gobierno antibolchevique de Arkángelsk no cesará
así de criticar la camisa de fuerza monetaria impuesta por los británicos, lo
que acentuará el déficit de legitimidad de la nueva moneda.
El tercer punto de comparación que se destaca, tiene que ver con la
relación de la soberanía monetaria con soluciones aparentemente concebidas en su contra. Los casos relatados son, en efecto, paradójicos: según el
contexto y las modalidades de la institucionalización, implementar un currency board o dolarizar oficialmente de manera parcial puede interpretarse,
en realidad, como indicador de un proyecto político de afirmación de la
soberanía. Los casos de Lituania y Cuba son los mejores ejemplos. Por otra
parte, mientras una xenomoneda no tenga poder liberatorio en el pago de
impuestos o de contribuciones, como es por lo general el caso en las dolarizaciones parciales, se conserva una forma esencial de soberanía monetaria.
Esta compleja articulación, no unívoca, entre la necesidad (o no) de una
sujeción a un referente monetario externo, y la soberanía monetaria, se
aclara si se la percibe bajo el ángulo de las diferentes formas de la confianza.
En uno de los extremos, Arkángelsk representa una situación en la que
la ausencia total de legitimidad histórica de una moneda territorial propia
(el territorio, construido por oposición a la Rusia bolchevique, se percibe
como una construcción artificial y provisional) conduce al empleo de un
referente monetario externo fuerte, como medio para sustituir una soberanía monetaria sin legitimidad. Optar por un currency board sujeto al marco
alemán, luego al euro, en la Bosnia-Herzegovina de la segunda mitad de
los años 1990, obedece a la misma lógica. La ausencia de confianza ética
precisa recurrir a un tercero externo que establezca las condiciones para
una confianza jerárquica y una confianza metódica. En el caso lituano,
la sujeción a un referente externo es, por el contrario, pensada, no como
· 224 ·

La moneda develada por sus crisis

substituto, sino como apoyo a la construcción y a la legitimación de una
soberanía monetaria propia; se trata ante todo de liberarse de una sujeción
(al rublo ruso). La confianza ética, fuerte, es reforzada por el apoyo exterior
de la confianza jerárquica, y ésta debe solidificar y perennizar la dimensión
metódica de la confianza; las primeras versiones de una moneda lituana,
al respecto, resultaron desestabilizantes. En el caso argentino, el referente
externo es más ambiguo en la medida en que el mismo presidente Menem,
promotor del currency board, va a proponer, en 1999, abandonar totalmente la moneda nacional por el dólar. Aquí, sin duda, se está ante un defecto
de confianza ética, un déficit de los valores de cohesión social y de solidaridad territorial en el seno de la sociedad argentina que lleva a buscar un
substituto en la confianza jerárquica representada por la sujeción al dólar.
Pero al conducir a una crisis de fraccionamiento, aparece, por el contrario,
como un factor de disolución que pone en evidencia esta ausencia de valores y de proyecto político comunes, y no como un factor de construcción de
la soberanía monetaria como en el caso de Lituania.
Finalmente, ni Cuba ni Brasil escogieron sujetar rígidamente su moneda
a una divisa externa, aunque el dólar tuviera un papel importante en ambos países. Escogieron otro modelo de articulación al exterior. En Cuba, el
dólar es vital pero no irriga más que esferas periféricas creadas por el Estado
y obligadas a pagar contribuciones para financiar sus propias importaciones
e intentar sostener el modelo social que funda la legitimidad del régimen
político. En Brasil, el dólar ya no es medio de pago pero continúa siendo, en
las representaciones, la unidad monetaria estable de referencia, y la tasa de
cambio del real respecto al dólar es percibida como un criterio importante
del estado de salud del país. En ambos casos, la soberanía monetaria nacional puede apoyarse en una confianza ética y, si hay tensiones que subsisten,
provienen más de una confianza jerárquica deficitaria en razón del sometimiento a conminaciones (internacionales y domésticas) contradictorias resultantes de la posición dominada de esos países en el campo internacional.
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5. Orden monetario e intervención
militar británica durante
la guerra civil rusa:
el currency board de Arjángelsk
Jean-François Ponsot

Las reformas de estabilización monetaria emprendidas en varias economías emergentes durante la década de 1990 vieron reaparecer el viejo
dispositivo llamado caja de emisión (currency board)1, implantado originalmente en las colonias británicas. Este singular arreglo monetario instituye
la convertibilidad integral de la moneda nacional. Su funcionamiento reposa en dos principios: el anclaje de una moneda nacional a una divisa clave
según una paridad fija, y la garantía de esta paridad a través del compromiso exclusivo de las autoridades monetarias de cubrir pasivamente toda
emisión por haberes de reservas extendidos en la moneda de referencia.
Luego de la devaluación del rublo, el 17 de agosto de 1998, los partidarios de la instauración de ese tipo de régimen monetario en Rusia se multiplicaron (Barro 1998, 24; Boone, Breach y Johnston 1998; Hanke 1998).
Ahora bien, una experiencia monetaria inspirada en los principios del currency board había tenido lugar en Arjángelsk, durante la guerra civil rusa.
Esta experiencia de caja de emisión, iniciada en 1918 por los Aliados en
la Rusia del Norte antibolchevique, ha sido objeto de poco interés para la
literatura económica2. Se trata, sin embargo de una experiencia original en
1
Arreglos monetarios más o menos ceñidos a los principios del currency board ya se habían efectuado en
Argentina (1991), en los países bálticos (1992-1994), en Bulgaria y en Bosnia-Herzegovina (Baliño y Enoch
1997). Véanse en este libro los casos lituano y argentino, capítulos seis y ocho respectivamente.
2
Únicamente un corto artículo de Spring-Rice (1919) y algunos trabajos más recientes de Schuler (1992)
y Ponsot (2002a y 2002b) dan una idea.

Orden monetario e intervención militar británica durante la guerra civil rusa: el currency board
de Arjángelsk | Jean-François Ponsot

· 227 ·

relación con las cajas de emisión creadas por los británicos en sus colonias.
En los dos casos se está en presencia de un dispositivo de emisión de moneda local al servicio de la potencia británica, pero estos proyectos se inscriben en perspectivas políticas diferentes: en el caso de los currency board
coloniales, se trata de asegurar la uniformidad y la integración monetaria
de las colonias en el seno del imperio británico; en el caso de Arjángelsk, se
trata de facilitar la intervención militar británica en la Rusia del Norte, en
guerra contra los bolcheviques.

Dos proyectos rivales de reforma:
el francés y el británico
La Guerra Civil rusa estalla poco tiempo después de la Revolución de Octubre. Los ejércitos «blancos» son el núcleo de la resistencia al nuevo régimen bolchevique. Están presentes en varios frentes, entre ellos el de Rusia
del Norte. La intervención militar de los Aliados para sostener a los «blancos» obedece a motivos algo ambiguos3: cuando el 30 de junio de 1918, en
Murmansk, el sóviet local, instancia política principal en Rusia del Norte,
decide romper con el gobierno central, la escisión tiene un amplio apoyo
de los Aliados. El 2 de agosto, los bolcheviques son expulsados de la región,
luego de un nuevo desembarco aliado el 26 de julio. Las diversas tropas
blancas constituyen entonces en Arjángelsk el «gobierno supremo de Rusia
del Norte», que tiene a la cabeza al populista Nikolai Tchaikovsky.
En un principio, en 1917, el objetivo de los Aliados es mantener en Rusia un frente oriental contra
Alemania. Como Rusia parece participar en la lucha contra Alemania, los Aliados cuentan con el gobierno
bolchevique. Pero cuando Lenin hace oficial, el 3 de marzo de 1918, su retiro del conflicto firmando el tratado de Brest-Litovsk, los Aliados deciden intervenir directamente en el terreno. Los primeros desembarcos
de los Royal Marines británicos se producen algunos días después, en Murmansk (6-11 de marzo), y luego en
Arjángelsk, en el noroeste de Rusia. Muy rápidamente se les encomienda a las tropas la misión de sostener los
poderes blancos locales. En efecto, los Aliados esperaban que estos últimos, una vez triunfaran frente a los bolcheviques, reiniciaran la guerra contra Alemania. Sin embargo, cuando es evidente la derrota de Alemania, la
lucha antialemana se convierte en una cruzada antibolchevique. Los Aliados la justifican invocando las pérdidas financieras causadas por la anulación de las deudas del régimen zarista y la nacionalización de las empresas
y de los haberes extranjeros, pero temen sobre todo que el régimen de los sóviets se extienda a toda Europa,
favorecido por la crisis engendrada por cuatro dolorosos años de guerra. Las motivaciones de la intervención
aliada en Rusia son ahora esencialmente políticas. No hay que perder de vista que la ocupación aliada reposa
igualmente en motivaciones de orden colonial, a través de una división sutil del territorio en diversas «zonas
de influencia», esencialmente entre británicos y franceses. Una presentación más detallada de la intervención
aliada en Rusia del Norte se puede obtener en Carley (1983), Ironside (1953), Mawdsley (1987), Munholland
(1981) y Warth (1954).

3
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Los desembarcos aliados en Rusia del Norte ocurren en un contexto
monetario particularmente degradado, luego de los sobresaltos del periodo
1914-1918: desmembramiento del Imperio zarista, Primera Guerra mundial, revoluciones de 1917. Como los aliados, Rusia había recurrido, desde
1914, al arsenal tradicional de los financiamientos destinados a sostener el
esfuerzo de guerra: emisión masiva de papel-moneda (los topes de emisión
de billetes y de descuentos de bonos del Tesoro por el Banco del Estado
subieron constantemente), declaración de la inconvertibilidad del rublo y,
sobre todo, recurso masivo al empréstito4, que representará alrededor del
70% de las diversas fuentes de financiación.
Las reformas monetarias emprendidas por el régimen zarista, relativas a
la reorganización del Banco Imperial (1894) y al nacimiento del rublo-oro
(1897), y luego las que buscaban la reorganización de la deuda pública, habían, sin embargo, contribuido a instaurar la estabilidad y la convertibilidad
de la moneda rusa5. Pero, con la guerra, el sólido edificio se tambaleaba,
tanto que a principios de 1917 el rublo había perdido tres cuartas partes
de su valor6.
Las revoluciones del año 1917 aumentan aún más la inestabilidad y precipitan la depreciación del rublo. Paralelamente, el trueque se generaliza.
Reformas radicales son implementadas por los bolcheviques7. En lo que tiene que ver con el sistema financiero, el sector de los bancos se nacionaliza,
como la mayor parte de la economía. La anulación unilateral y total de la
deuda pública es declarada, con excepción de los bonos del Tesoro en manos del público. La doctrina bolchevique preveía igualmente la supresión,
pura y simple, de la moneda. Pero, confrontado con el clima de degradación financiera, el poder central se muestra pragmático. La estabilización
4
Se trata de empréstitos interiores (obligaciones del Tesoro a cuatro años al 4%, bonos del Tesoro a seis
meses) y de empréstitos exteriores, que consistían en créditos directos de los gobiernos aliados al gobierno ruso
(del Banco del Estado con el Banco de Francia y el Banco de Inglaterra), abiertos para compras de material de
guerra (véase Waller 1979, 1489-1492).
5
Sobre este punto, véase el capítulo doce de esta obra.
6
«La guerra estalló en 1914 en un contexto de estabilidad monetaria (según los criterios de la época):
la emisión de billetes de 1.663 millones de rublos estaba cubierta por una reserva oro de 1.603 millones de
rublos; la deuda pública se elevaba a 8.824 millones de rublos. [...] A principios del año 1917, no solamente
la deuda pública había alcanzado 33.850 millones de rublos, sino que la circulación de billetes había trepado
a 9.103 millones de rublos mientras que la reserva oro había caído a 1.175 millones de rublos» (Spring-Rice
1919, 280).
7
Véase el capítulo once de esta obra.
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monetaria se convierte en un objetivo mayor, pero el contexto de la época
hace que la tarea sea particularmente delicada:
Él [Lenin] era consciente de la necesidad de detener la inflación y de estabilizar la moneda. [Pero] el comunismo de guerra, el crecimiento continuo
del mercado negro, la necesidad de financiar la guerra civil, la obligación de
asegurar, a cualquier precio, el funcionamiento de las empresas nacionalizadas [...] hacían imposible cualquier política coherente en materia de moneda
o de crédito [...]. En ausencia de todo ingreso fiscal el presupuesto del Estado
era gravemente deficitario [...]. La única solución era recurrir a la emisión de
billetes. (Waller 1979, 1495-1496)

Esta emisión masiva de billetes toma formas heterogéneas. A causa de
las dificultades de transporte, o con el fin de afirmar la autonomía, numerosas emisiones locales, con frecuencia carentes del control del poder central,
se producen en las sucursales del Banco del Estado. La guerra civil incita
a los diferentes poderes blancos a crear sus propias monedas. A esto se
suman diversos modos de falsificación, con frecuencia burdos, pero que sin
embargo obtienen la confianza de la población, así como los instrumentos
monetarios de sustitución emitidos por las empresas en forma de billetes,
bonos o fichas.
Así, cuando el gobierno provisional de Rusia del Norte se estableció en
Arjángelsk, a principios del verano de 1918, una multitud de monedas de
todo tipo estaba ya en circulación. Se encuentran, entremezclados, billetes
con efigies del régimen zarista, los famosos «beer-labels» notes emitidos durante el gobierno de Kerenski, diferentes tipos de cupones, o de bonos del
Tesoro bolcheviques o provenientes de emisiones de gobiernos anteriores,
así como billetes locales llamados «Morjovki» (porque reproducían la cabeza
de una morsa), emitidos por los bolcheviques antes de su salida forzada de
Rusia del Norte. El clima de inestabilidad monetaria y financiera acrecentó
la complejidad de la intervención militar aliada. La oposición al régimen
bolchevique, finalmente asumida, les permite a los Aliados liberarse de la
prudencia que habían mostrado ante Moscú y los incita a buscar maneras
para salir de la situación de caos monetario. Sin embargo, Francia y Gran
Bretaña conciben, cada una por su lado, proyectos de reforma monetaria diferentes.
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El proyecto de reforma francés se construyó en varias etapas. En un
comienzo, el plan retoma los lineamientos generales del proyecto de convención propuesto a los Aliados por Noulens, entonces representante de
la diplomacia francesa en Rusia del Norte. Este proyecto prevé dos tipos
de operaciones. La primera consiste en un «empréstito interior del Banco del Estado por 15 millones de rublos, garantizado por los Aliados sin
desembolso real ni apertura de crédito en escritura y contra una prenda
en mercancías estimada en 20 millones de rublos» (Noulens 1918). Una
segunda operación autoriza la emisión por el Banco del Estado de billetes extendidos en rublos, en cuantía de 200 millones. Estos billetes serían,
también en este caso, «garantizados» por los Aliados, que se comprometen
a reembolsarlos hasta por 20 millones de dólares, según la cotización en
el momento de la elaboración del plan (10 rublos = 1 dólar). Como contraparte de la «garantía», obtendrían concesiones sobre bosques rusos que
deberían servir de prenda por un valor estimado en 25 millones de dólares.
El proyecto es desechado rápidamente por los riesgos que implica para los
Aliados: la situación política es inestable y el gobierno local inspira poca
confianza a los occidentales.
La Comisión de Asuntos Financieros Rusos en París, presidida por Sergent, modifica entonces las propuestas de Noulens. Propone la creación de
un banco interaliado que emita en Rusia un rublo interaliado con la paridad oro del antiguo rublo. Se insistió en el carácter interaliado del nuevo
organismo y en la regulación estricta de las iniciativas monetarias rusas:
La nueva moneda debe estar incondicionalmente garantizada por los
Aliados, debe ser emitida por ellos, bajo su control directo, extendida en
rublos, con un cambio fijo indicado en libras, francos, dólares o yenes, y que
esencialmente tenga una contrapartida de los bonos del Tesoro de los Estados aliados, cubiertos estos, si es necesario, por acuerdos y convenciones con
el futuro gobierno ruso, tanto para el reconocimiento de deudas del pasado
como para los nuevos préstamos acordados a Rusia (Sergent 1918).

La iniciativa de las emisiones de papel-moneda debía entonces estar
bajo la tutela exclusiva de los Aliados y su monto debería estar condicionado a la decisión de estos de suministrar bonos del Tesoro al banco interaliado. La puesta en circulación de instrumentos de pago en Rusia del Norte
se efectuaría así en proporción a los adelantos concedidos por los Aliados,
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luego de negociaciones con el gobierno ruso. Este último, por otra parte,
estaría autorizado a emitir títulos de deuda pública, bajo forma de bonos
del Tesoro, pero dentro de un marco delimitado y definido conjuntamente
por los Aliados8.
El dispositivo imaginado por los franceses consiste en crear para Rusia
del Norte una nueva moneda cuyo valor y estabilidad puedan ser garantizados únicamente a través de los anticipos concedidos por los Aliados. Al
tener como objetivo establecer bases sanas que permitan «conceder empréstitos a esos gobiernos locales para llevarlos de la inestabilidad al orden
y a la perennidad», se inscribe, en realidad, en un marco más amplio que
el de una simple reforma monetaria, en la medida en que busca también
promover las inversiones aliadas y más particularmente las francesas en
la región. Se contempla la construcción de ferrocarriles desde Murmansk
y se crea un consorcio de empresarios franceses con la ayuda en particular del Crédit Lyonnais para la compra de terrenos y la realización de los
trabajos (Noulens 1918). Las actividades del banco interaliado presentaban además la ventaja de poderse extender a las otras zonas apoyadas por
los Aliados.
Pero el proyecto francés no será adoptado porque los británicos proponen su propio plan y deciden unilateralmente realizarlo, alegando urgencia
manifiesta. La reforma apunta ante todo a resolver las dificultades financieras a las que están enfrentados los contingentes aliados en el terreno. Se
trata, en efecto, en primer lugar, de responder a las necesidades de liquidez
de los aliados para el pago de las tropas que se encuentran en el terreno
y para cubrir los gastos de mantenimiento (compra de bienes y servicios
locales). En consecuencia, los británicos adoptan una actitud inversa a la
escogida por las tropas alemanas que ocupan Ucrania: utilización abusiva
de recursos, trabajo forzado, emisiones no controladas de papel-moneda
(Keynes 1918, 3). Deciden, pues, asumir sus compromisos en Rusia del
Norte para conservar la confianza de las autoridades políticas locales en
ellos. Pero esto no impide que las preocupaciones específicas del gobierno
provisional sean relegadas a un segundo plano.
8
«Los bonos del Tesoro locales no pueden servir más que de contrapartida a los anticipos que serían concedidos por los Aliados, luego de discusión, examen y limitación de las condiciones y de las sumas asignadas»
(Sergent 1918, 6).
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Para evaluar la situación, Spring-Rice es enviado por el ministro de
Guerra británico como consejero financiero de las fuerzas aliadas. En un
informe fechado el 3 de julio de 1918, comunica a su gobierno lo que considera las exigencias financieras de la intervención. El 9 de julio, las autoridades militares presentes en Murmansk y en Arjángelsk urgen al gobierno
británico para que emita rápidamente nuevos billetes que tengan poder
liberatorio en Rusia del Norte (Spring-Rice 1919, 282). Es entonces cuando en agosto se le confía a John Maynard Keynes la tarea de elaborar en
detalle el proyecto de reforma monetaria relativo a la creación de una nueva moneda en la región.

El modelo del currency board colonial británico aplicado
en la zona de intervención aliada
El dispositivo propuesto por Keynes está inspirado en las estrictas reglas que
rigen un currency board. Como se señaló ya, este tipo de régimen monetario
había sido impuesto en las posesiones coloniales británicas a partir de 1849,
fecha de la instauración del primer currency board en la isla Mauricio, así
como en América del Sur9. El imperio colonial británico contabilizará más
de setenta. Los boards recientemente creados son encargados de emitir pasivamente monedas locales enteramente cubiertas por haberes de reserva
en moneda extranjera —en la mayoría de los casos, en libras esterlinas— y
eventualmente por reservas en oro y plata. Frecuentemente la tasa de cobertura sobrepasa el 100%, incluso el 110%. Se habla entonces de currency
board «puro». No obstante, algunos arreglos monetarios coloniales, constituidos originalmente en una perspectiva de currency board, no obedecen
estrictamente a la regla de convertibilidad integral garantizada por haberes
de reserva exteriores.
En un principio, los currency boards constituían una respuesta a las perturbaciones ocasionadas por la heterogeneidad y la inconvertibilidad de las
monedas metálicas en circulación. Permitían igualmente liberar a la Corona británica de las dificultades y los costos engendrados por la utilización
eventual de la libra esterlina en territorios muy alejados de la metrópoli:
9

Para una visión general histórica reciente, véase Schwartz (1993).
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costos ligados al transporte, a los riesgos de destrucción o de pérdida. A su
vez, la colonia obtiene beneficios, por un lado, al poner a circular medios
de pago «sanos» (cuya garantía por haberes exteriores limita los riesgos de
crisis de confianza y de pánico bancario) y, por otro, en razón de la remuneración que percibe sobre los haberes de reserva depositados por el board
en el Banco de Inglaterra. De manera más general, la implementación de
estos arreglos monetarios puede interpretarse como un elemento constitutivo mayor de la integración de esos territorios a la metrópoli a través de
la moneda.
La organización monetaria colonial basada en currency boards aparece
unos años más tarde luego del Act de Peel de 1844, que reforma el Banco
de Inglaterra con base en preceptos monetarios de la Currency School, es
decir, en principios que se oponían a las tesis de la Banking School y de la
Free Banking School. De la misma manera, si se busca una justificación de
naturaleza teórica al establecimiento de los currency boards coloniales, hay
que preguntarse en qué medida sus creadores fueron influenciados por las
intensas controversias en materia de teoría monetaria del siglo XIX. En
esos debates fue determinante la influencia de Ricardo, puesto que fueron
sus conclusiones, que sostenían que la oferta de moneda debe estar incondicionalmente sujeta a las reservas, las que fueron tenidas en cuenta y desarrolladas en el Act de Peel10. Esta ley estipula, en efecto, que toda emisión
de billetes hecha por el primer departamento (Issue Department) del Banco
de Inglaterra debe corresponder a un incremento de su fondo oro de la
misma cuantía. Ahora bien, el funcionamiento de los currency boards está
ligado a este principio de cobertura integral de la moneda emitida.
De todas maneras, no debe entenderse el funcionamiento de estos dispositivos como una simple aplicación de la filosofía del primer departamento del Banco de Inglaterra, como tuvo ocasión de señalarlo Schwartz11, o
más generalmente, como una aplicación fiel de las recomendaciones de la
Currency School. En efecto, en un currency board, los haberes de reserva se
Aun si el marco de emisión que describe Ricardo resulta finalmente menos rígido que el de sus herederos
(véase Deleplace 1994 y Diatkine 1998).
11
«El principio de reserva marginal de 100% del primer departamento [del Banco de Inglaterra] y el principio de reserva de 100% del currency board parecen tener algún parentesco. Sin embargo, no creo que los
arquitectos de los primeros currency boards tuviesen en mente como modelo el del primer departamento»
(Schwartz 1993, 158).
10
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componen, básicamente, de activos expresados en la moneda de referencia
y solo marginalmente de metales preciosos. Además, el principio de cobertura se aplica únicamente a lo que se conviene en llamar hoy la base monetaria, y no a la masa monetaria en su conjunto, como sin embargo lo exige
la lógica interna de la Currency School. Únicamente la emisión de moneda
(billetes) por el board está reglamentada; no así las emisiones de depósitos
bancarios (dinero bancario).
De todas maneras, los currency boards están basados en la aceptación
implícita de los principios subyacentes a los desarrollos teóricos de la Currency School, en particular al de «specie-flow mecanism» formulado por David Hume un siglo antes. En tal régimen, toda variación de la cantidad de
moneda emitida de manera pasiva se asume que depende, en definitiva, de
una variación de los haberes de reserva por una cuantía equivalente y debe
corresponder, por lo tanto, a un movimiento de entrada o de salida de libras
esterlinas (y/o de metales preciosos) del territorio colonial.
Estos arreglos monetarios coloniales son perfectamente conocidos por
Keynes cuando concibe, durante el verano de 1918, el esquema que se
impondrá en Rusia del Norte. Para comenzar, desde 1915 ocupa altos cargos en el Tesoro británico; es el encargado de las relaciones financieras
internacionales12. Además, su primer ensayo, Indian Currency and Finance,
publicado cinco años antes, se interesa en el caso de la India y aboga por
el abandono del proyecto oficial de adopción del patrón oro. Finalmente,
en el mismo año, 1913, como ya se vio, publicó en el Economic Journal una
reseña sucinta de dos documentos oficiales que tratan de los problemas de
orden monetario que se presentan en las colonias y que «muestran características interesantes relativas a las prácticas en los países semibárbaros bajo
administración civilizada» (Keynes 1913, 147). En ese informe, Keynes se
detiene en las recomendaciones del Departmental Committee of Inquiry para
el establecimiento de un amplio currency board en África occidental, que
reagrupa los territorios de Gambia, Sierra Leona, Nigeria y Costa de Oro
(Ghana). Aunque no lo menciona explícitamente, es en esta experiencia
El paso de Keynes a la división 1a del Tesoro (Finanzas) será para él la ocasión de ejercer una intensa
actividad de práctica de la economía y de representación oficial de la Gran Bretaña. Además de la gestión de
los préstamos y empréstitos a los Aliados, actividad que lo llevará a concebir la National Emission Caisse de
Rusia del Norte, realizará operaciones con divisas (en particular, operaciones de especulación con las tasas
de cambio) y participará en importantes negociaciones internacionales.

12
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que se apoya para establecer, cinco años más tarde, su proyecto de reforma
monetaria para Rusia del Norte.
Entre los documentos contenidos en los archivos de la administración
francesa relacionados con la National Emission Caisse de Arjángelsk, se
encuentra el memorándum inédito de Keynes dirigido el 23 de septiembre
de 1918 a las autoridades francesas. Justifica su proyecto por la necesidad
de restablecer bases sanas de circulación monetaria en Rusia del Norte: los
instrumentos en circulación no reposan, en efecto, en ninguna legitimidad
y ya no tienen ningún valor, lo que dificulta la acción de los Aliados y complicará la situación cuando se establezcan relaciones comerciales regulares.
En la actualidad, esos rublos no circulan más que por sentimiento y costumbre. [...] El valor de cambio del rublo que existe está totalmente por fuera
de cualquier proporción con su poder de compra [que] cayó de 1/20 a 1/60
del poder de compra anterior, mientras que el valor de cambio solo cayó en
proporción de 1/5 a 1/4 del valor a la par. (Keynes 1918, 2-3)

El arreglo presentado en el memorándum reposa en el respeto al principio de cobertura de la moneda en circulación, que solo las reglas estrictas
de emisión permiten asegurar. Keynes precisa:
Desde el punto de vista técnico, el sistema que propongo sería el de un
patrón de cambio regulado por [...] una oficina independiente de conversión,
análoga a las que produjeron buenos resultados en América del Sur para
incrementar el valor de las monedas de esos países en relación con sus depreciaciones anteriores. (Keynes 1918, 3-4)

Keynes no reivindica la analogía con los arreglos monetarios del Imperio colonial británico, sino con las oficinas de conversión suramericanas13.
Pero, sin duda, es porque Keynes se dirige a los franceses que prefiere evitar
toda referencia a un sistema que asocie estrechamente a la Gran Bretaña
con los territorios bajo su dominación.
La nueva moneda que se pone en circulación debe depender de una
autoridad rusa reconocida por los Aliados. Es por esto que cubrirá «la esfera de acción o de influencia de los Aliados en el norte de Rusia pero no
en Siberia» (Keynes 1918, 3-4). La reducción de la validez de la nueva
moneda a un territorio sometido principalmente a la influencia británica
13
La más importante de estas oficinas de conversión es sin duda la Caja de Conversión creada en Argentina
a principios del siglo XX y descrita por Ford (1962).
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provocó el descontento de los franceses, que, por su parte, pretendían sostener también a las autoridades siberianas14. Keynes estima que su proyecto
presenta la ventaja de no comprometer a los Aliados excesivamente y al
mismo tiempo hace reposar el valor de la nueva moneda en bases sólidas: la
puesta en circulación se apoyará no en una garantía formal de parte de los
Aliados, sino en la constitución de una reserva en libras esterlinas «guardada en el Banco de Inglaterra y considerada como la propiedad inalienable
de la Oficina rusa de conversión» (Keynes 1918, 5) y no del gobierno local.
Rechaza así el argumento que supone que el proyecto le concedería demasiadas facilidades a ese gobierno. El papel de la Caja se reduce a asegurar la
conversión automática e ilimitada de los nuevos billetes en libras esterlinas
y, recíprocamente, a una tasa de cambio fija de 40 rublos nuevos por una
libra (Keynes 1918, 5). Toda emisión está condicionada a la presentación
de libras esterlinas —incluso, eventualmente, de francos franceses o de dólares (Keynes 1913, 147) cotizados según su precio de cambio por libra—.
Recíprocamente, la presentación de nuevos rublos a la Caja permite obtener
en cambio libras bajo la forma de cheques de bancos londinenses. Keynes
añade que la integridad del instituto de emisión se verá en todo caso asegurada por la presencia de consejeros financieros británicos en su dirección.

Una autonomía monetaria limitada
El proyecto prevé dos modalidades suplementarias de emisión de nuevos
rublos que tienden a flexibilizar el marco rígido impuesto tradicionalmente
por el régimen automático de un puro currency board. La primera modalidad tiene que ver con la necesidad de retirar de la circulación los antiguos
instrumentos de pago utilizados, misión que Keynes confía a la Caja de
14
Véase la crítica del plan Keynes, dirigida oficialmente por Francia a la Gran Bretaña, bajo la forma de
una versión con ajustes del memorándum de Sergent (1918). Los franceses veían en el proyecto de Keynes
la intención deliberada de los ingleses de actuar unilateralmente. Keynes les respondió que su proyecto no es
muy diferente del concebido por Francia, pero que no presenta sus inconvenientes. Evoca el hecho de que
poner en marcha el plan francés exige negociaciones: «Esto llevaría con seguridad a complicaciones políticas
y a largas discusiones». Ahora bien, la intervención financiera aliada debe poder aplicarse lo más rápidamente
posible porque las vías de comunicación directa con Arjángelsk se interrumpirían pronto por el congelamiento
del mar Blanco, y esto hasta el mes de mayo del año siguiente. Keynes intenta tranquilizar a las autoridades
francesas: «Espero que su gobierno no vea objeciones en que nosotros iniciemos inmediatamente un plan que
no impediría, según me parece, proseguir con el plan más amplio de Sergent si se quisiera hacer algo de ese tipo
el verano entrante» (Keynes 1918, carta de acompañamiento del memorándum).
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emisión. Esta debe asegurar la conversión de los antiguos rublos a una tasa
de cambio fijada arbitrariamente y sometida a una «disminución progresiva». El plan sugiere que la suma sea fijada para el primer mes en cuatro
nuevos rublos por cinco antiguos, luego rebajada «rápidamente hasta una
tasa de un nuevo rublo por dos antiguos. Una vez alcanzada esta tasa, las
reducciones ulteriores dependerían del monto de la oferta de antiguos rublos» (Keynes 1918, 5-6). Este compromiso significaba que una parte de la
nueva moneda emitida sería cubierta por haberes «no garantizados», como
lo hizo notar el gobierno francés. Keynes confirmará más tarde, en una conferencia, que una parte de esos antiguos rublos podría ser redimida por los
Aliados que podrían utilizarla en las transacciones realizadas con las otras
regiones rusas15. Es necesaria una tasa de cambio de los antiguos rublos provisionalmente sobrevaluada para incitar a sus poseedores a convertirlos en
nuevos rublos y a utilizar sistemáticamente la nueva moneda, a medida que
baja la tasa de conversión. Keynes pretende hacer frente a una desconfianza eventual hacia los nuevos billetes, extendidos en rublos pero impresos
en Inglaterra.
Suponiendo que esta primera exigencia se suprima, la fase de transición
presenta igualmente otras dificultades. La remuneración en nuevos rublos
necesita, en efecto, una disminución de los salarios nominales, lo que dificulta la aceptación de la medida por los asalariados.
Los salarios, calculados en antiguos rublos, están basados en el poder de
compra de esa unidad y podrían, en consecuencia, ser inconsideradamente
aumentados si se mantienen en nuevos rublos. En un tiempo será difícilmente posible pagar a los obreros a una tasa tan elevada en nuevos rublos. Sin
embargo, para comenzar, sería prudente hacerlo hasta que se haya podido
constatar por experiencia el aumento del poder de compra que favorezca al
nuevo rublo. Se podría provocar un gran descontento reduciendo la tasa de
los salarios. La pérdida que resultaría de mantener la tasa de los salarios podría parcialmente reducirse cotizando el precio del rublo en tres peniques en
lugar de seis cuando se fijan los precios de venta de los productos alimenticios
importados o de las otras importaciones utilitarias. (Keynes 1918, 6-7)
15
Según una nota interna del Ministerio de Finanzas francés, fechada el 15 de noviembre de 1918, «El
señor Keynes señala que no se trata de recibir el rublo actual sin control en la ventanilla de los bancos, sino de
comprar, bajo el control del comisario británico, las cantidades que pudieran necesitarse» (nota 10301, CAEF,
archivos nº B 31981).
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El proyecto prevé, por otra parte, una segunda modalidad de emisión
derogatoria con el principio de cobertura integral por haberes exteriores.
En efecto, Keynes autoriza una emisión de billetes «contra bonos del Tesoro del gobierno local, con la condición de que la emisión de esos bonos
sea interrumpida cuando la cuantía alcance un tercio del total de los billetes en circulación» (Keynes 1918, 4). Las condiciones de emisión de esos
«Treasury bills» no son precisadas en el memorándum: la iniciativa de esas
«promises to pay» del gobierno local (Spring-Rice 1919, 284) parece haber
sido dejada a este. Tomarán en realidad la forma de títulos a largo plazo
(5 años) remunerados al 5%.
No obstante, es difícil saber si la suscripción ha sido extendida al
conjunto de la economía y eventualmente a bancos. Varios bancos que
funcionaban esencialmente a base de capitales extranjeros existían en Arjángelsk16 antes de la apertura de la Caja; los archivos no permiten saber si
en el momento en que ésta se abrió tales bancos estaban en actividad ni, si
esta hipótesis se verificara, cuáles habrían podido ser sus relaciones eventuales con el gobierno local y con la Caja. De todas maneras, la concesión
hecha al gobierno, introducida así por la cláusula, estaba limitada al tercio
de la moneda ya en circulación. En otros términos, eso equivalía a fijar el
tope de las reservas, poseídas por la Caja bajo forma de títulos del gobierno
local, al cuarto del total de sus emisiones; es decir, a establecer una tasa de
cobertura mínima en libras esterlinas del 75%.
En el proyecto, la sustitución de la antigua moneda por la nueva, de una
parte, y, de otra, la cláusula del 33,3% que abre el camino para el financiamiento del déficit del gobierno por la Caja constituyen dos modalidades
muy distintas de emisión no cubierta por un aumento de las reservas de
cambio. Pero su implementación resultó mucho más rígida puesto que, en
realidad, la cláusula del 33,3% integra las dos categorías de emisión. La ley
sobre la creación de la Caja definirá, en efecto, la emisión no garantizada
por haberes externos así:
Dicha emisión servirá de empréstito al gobierno de la región del Norte
para sus necesidades y bajo su garantía, y también para comprar las diversas
16
Banco Popular de Moscú, Banco Ruso de Comercio Exterior, Banco de Moscú, Banco Internacional de Comercio de Petrogrado, Nuevo Banco de la Unión, Banco de Comercio de Siberia, Banco Ruso-Asiático, Sociedad
de Crédito Mutuo de Arjángelsk. También se prevé la apertura del Banco Comercial de la Industria del Norte
y la de otros bancos que reunían los capitales poseídos esencialmente por los comerciantes (Noulens 1918).
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series de rublos actualmente en circulación. [...] En ningún caso puede haber
billetes emitidos sino contra moneda extranjera, a no ser por una cuantía
igual al tercio del total de billetes emitidos contra esta moneda extranjera y
en circulación. [Telegrama de Noulens, 22 de noviembre de 1918, CAEF,
(Centro de Archivos Económicos y Financieros) archivos nº 31981]

Walters y Hanke (1992) se interrogaron sobre las motivaciones que llevaron a Keynes a romper así las reglas de la ortodoxia según la cual la cobertura de la emisión debe estar asegurada por haberes exteriores al 100%.
La posición de Keynes al respecto es muy difícil de establecer. No obstante,
en sus escritos previos, Keynes había mostrado ya que no era partidario
de la rigidez excesiva impuesta por la exigencia de cobertura integral; sus
trabajos sobre el régimen monetario de la India publicados en 1913 dan testimonio. En el comentario que él publicaba ese mismo año en el Economic
Journal sobre el West African Currency Board, señalaba claramente la ambigüedad que implicaba establecer legalmente un lazo de proporcionalidad
entre la oferta de moneda y las reservas poseídas por la oficina de emisión:
La mayoría de los economistas estarían probablemente de acuerdo en decir
que un sistema de reserva que establece una relación fija entre los fondos de
reservas y la circulación monetaria resulta casi siempre perverso, puesto que
cuando los fondos de reserva alcanzan el umbral legal de cobertura, el reembolso de todo billete suplementario implica una transgresión de la regla de cobertura. Este carácter inapropiado es tanto más evidente si se tiene en cuenta
que se mantiene un umbral legal tan alto como el del 75%, puesto que hay muy
pocas probabilidades de que los fondos alcancen tal nivel. (Keynes 1913, 147)

Esta cita refleja un cierto rechazo del principio de la relación de estricta
proporcionalidad que liga la emisión y los fondos de reserva. Sin embargo,
el dispositivo que Keynes imagina para Rusia se articula precisamente en
ese principio de regulación de la oferta de moneda. El umbral de emisiones
cubiertas por activos expresados en la moneda de anclaje se fijó en 75%,
como en los arreglos monetarios en África occidental, que, sin embargo,
Keynes había criticado por su rigidez en el artículo del Economic Journal.
Básicamente, se insistió en la importancia de los principios de cobertura
externa y de reglas automáticas de emisión. La lógica del currency board
exige ser respetada, aun si es claro que la reforma no se inscribe en el marco
estricto de un currency board «puro».
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La ambivalencia del proyecto concebido por Keynes se hará evidente a
través de las dificultades que se presentaron en la implantación de la Caja
de emisión de la que trataremos a continuación.

Convertibilidad e ilegitimidad del «rublo inglés»
Son necesarios tres meses para que el instituto de emisión entre efectivamente a funcionar. El presidente del gobierno supremo de la región del
Norte decreta oficialmente la creación de la National Emission Caisse of
North Russia el 11 de noviembre de 1918. Sir Harvey, director de un importante banco inglés, es designado presidente del consejo financiero de la
institución por un periodo de seis meses, por decisión conjunta de los gobiernos británico y de Rusia del Norte. Es asistido por un comité de cuatro
consejeros, escogidos igualmente por ambos gobiernos. Luego del consentimiento —forzado— de Francia al plan británico, se reservó un cargo de
consejero para un representante francés; el cargo le es ofrecido a Noulens,
que lo rechaza. La apertura efectiva al público tiene lugar el 28 de noviembre en Arjángelsk.
Para poder ordenar la primera emisión, hay que presentar a la Caja libras esterlinas. El gobierno británico, tal como lo propuso Keynes (1918, 6),
constituye el fondo de reserva que impulsará la emisión inicial. El decreto
del 11 de noviembre prevé así:
[...] la conclusión con el gobierno británico de un acuerdo especial según uno de cuyos puntos este deberá comprometerse a adquirir, durante los
cuatro primeros meses de la entrada en vigor del nuevo sistema monetario,
billetes de crédito de la región del Norte, a una tasa de 40 rublos por 1 libra
esterlina, por una suma de por lo menos 25 millones de rublos por mes. (Harvey, 1919, CAEF, archivos nº B 31981)

A la cuenta de la Caja de emisión en el Banco de Inglaterra se le acreditan así 625.000 libras por mes, durante los cuatro primeros meses, por
iniciativa del gobierno británico. En contraprestación, este último obtiene
billetes emitidos en nuevos rublos en la sede de la Caja en Arjángelsk.
La primera puesta en circulación de estos billetes ocurre concretamente a
través del pago en nuevos rublos a los soldados de las tropas británicas de
intervención, y de una manera general a través del pago de transacciones
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hechas localmente por la misión británica. Las cuatro primeras series de
emisiones alcanzan un total de 100 millones de nuevos rublos, y se le autoriza a la Caja la emisión, por cuenta del gobierno, de una serie suplementaria con un tope de 33,33 millones, a cambio de títulos del gobierno.
El arreglo monetario permite contemplar la posibilidad de la formación
de ingresos netos en el seno de la Caja. En efecto, las reservas que posee en
el Banco de Inglaterra, asimiladas a balanzas esterlinas, son remuneradas
al 4,5%, y los títulos de empréstito del gobierno, al 5%. Por otra parte, la
Caja de emisión, que no realiza operaciones de depósito, no genera ningún
interés. Los estatutos determinan una repartición de estos productos netos
entre la Caja y el gobierno, hasta que la Caja acumule una reserva adicional
equivalente al 10% de las emisiones. Superado este tope, las ganancias se
dejan enteramente a la disposición del gobierno. Sin embargo, en razón del
costo exageradamente elevado de las primeras impresiones de billetes y de
su acarreo hasta las instalaciones de la Caja, el primer año de ejercicio no
generará ganancias de señoreaje17.
La impresión de los billetes de 1 a 500 nuevos rublos es confiada a la
sociedad inglesa Waterlow, cuyo nombre no contribuye a estimular la adhesión francesa al proyecto. La fecha tardía de la primera puesta en circulación de los billetes se explica por la acumulación de incidentes técnicos y
de torpezas. Transportar los billetes resulto difícil y hubo que esperar hasta
el 4 de noviembre para que los billetes pudieran ser entregados en Rusia del
Norte. Por otra parte, Keynes había aconsejado que los billetes en nuevos
rublos se parecieran a los que remplazaban18. La impresión necesitó la utilización de matrices provenientes de las antiguas rotativas zaristas, pero, en
la precipitación, los impresores olvidaron eliminar los emblemas imperiales.
Varios días fueron necesarios para borrar manualmente las insignias susceptibles de contrariar la facción antimonarquista de los blancos.
La convertibilidad de la nueva moneda se vuelve cuestión crucial con la
aparición de las primeras dificultades relativas a la presencia en el terreno
de contingentes no británicos. Durante el invierno 1918-1919, se presenta
17
La impresión inicial, que costó 7,2 millones de rublos, y los gastos de funcionamiento, que se elevaron
a 400.000 rublos anuales, ocasionaron durante el primer año de ejercicio una pérdida neta de 2,6 millones
de rublos.
18
«Estos billetes no son de ninguna manera facsímiles de los billetes existentes, pero su apariencia es similar
y revestirán para las poblaciones locales un aspecto familiar» (Keynes 1918, 2).
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el problema del pago en moneda local a los soldados y oficiales franceses.
Con el fin de evitar toda transacción cambiaria con intermediarios, se había
convenido, en el mes de noviembre, aplicar las recomendaciones de Keynes
relativas a la apertura de cuentas de la Caja en el Banco de Francia y en el
United States Federal Reserve Bank (Keynes 1918, 5). Gracias a este dispositivo, toda demanda de nuevos rublos hecha por Francia no necesitaba
previamente una conversión de francos en libras esterlinas, y la operación
de cambio debía hacerse directamente entre Francia y la Caja de emisión19.
En la práctica, las cosas no sucedieron así. Todo suministro de liquidez
en nuevos rublos requerirá la intervención de Londres, y, en el terreno, la
tesorería de la embajada de Francia tendrá dificultades para suministrar
nuevos rublos a los hombres de sus tropas. Con el fin de facilitar las operaciones, la tesorería británica, que no tenía esos problemas, le proveerá
los fondos. Pero la transferencia a Francia de una parte de los sueldos percibidos por los militares franceses hará que se aplique una tasa de cambio
del nuevo rublo contra el franco20. Y esa tasa de cambio, revisada todos los
meses, no corresponde a la paridad cruzada deducida de la tasa de cambio
aplicada, en el momento de las operaciones de reembolso en libras esterlinas, por Francia a los adelantos en nuevos rublos que le había concedido
Gran Bretaña.
En el momento de apertura de la Caja, la tasa de conversión aplicada en
la compra de los antiguos rublos en circulación se estableció en 48 antiguos
rublos por 40 nuevos. Es decir, cercana a la tasa prescrita por Keynes: 50
antiguos por 40 nuevos —equivalentes a una libra esterlina—. Las nuevas
series, en el momento en que salieron a circulación, no obtuvieron inmediatamente la adhesión del público. Conforme a lo que Keynes temía, una
cierta desaprobación se manifestó frente a estos rublos «ingleses». La «prima al nuevo rublo con relación al antiguo»21 tiene un efecto limitado, con
tanta mayor razón cuando la tasa de conversión se mantiene al nivel inicial
19
«M. Keynes confirmó que nosotros [Francia] obtendríamos, para las necesidades que pudiésemos tener
en Rusia del Norte [...] cualquier cantidad de la nueva moneda a una tasa de 6 peniques por rublo, colocando
el contravalor en francos en una cuenta que sería abierta en París en la caja de conversión, y sobre la cual esta
podría eventualmente girar» (Nota del ministro de Finanzas al ministro de Relaciones Exteriores, fechada el
15 de noviembre de 1918, CAEF, archivos n º B 31981).
20
Para el mes de febrero de 1919, la «tarifa de cambio para militares» aplicada a esas transferencias se estableció en 65 francos por 100 nuevos rublos, con una comisión mínima de 0,50 cópecs.
21
La expresión es de Keynes (1918, 6).
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durante los cinco primeros meses, contrariamente a lo que preconizaba el
proyecto. Spring-Rice considera que la reticencia a modificar la tasa de
conversión se explica por la voluntad de las autoridades locales de limitar
artificialmente la depreciación de los antiguos rublos, por solidaridad con
los otros gobiernos blancos de Siberia y de Ucrania22.
El 17 de abril de 1919, las autoridades de Arjángelsk decretan una vasta
operación de marcación o estampillaje de los antiguos billetes en circulación en Rusia del Norte.
El gobierno espera, en suma, que esta medida le permita conocer exactamente la circulación total en esta región y hacer el registro, y espera así
diferenciar claramente los billetes que circulan aquí de los de tipo idéntico
que circulan en la república de los sóviets, y, en consecuencia, poder impedir
que los billetes registrados y perforados acá se vean arrastrados en la baja
constante de las diferentes categorías de rublos. (Nota de M. Guiard, 1919,
CAEF, archivos nº B 31981)

Según las autoridades, el poder en Moscú busca, en efecto, inundar con
estos billetes el territorio del Norte, con el objetivo de limitar la utilización
del nuevo rublo y debilitar su valor23. Con el fin de acelerar la operación,
informan que los antiguos billetes no registrados no tendrán curso legal en
Rusia del Norte a partir de junio, y que la Caja no volverá a aceptarlos.
Paralelamente, los Estados Unidos proponen una cotización de los billetes
estampillados (al menos en Nueva York) a un precio diferente al de los
otros rublos cotizados. Para quienes poseen antiguos rublos, la propuesta
americana es un elemento suplementario de motivación a favor del registro
de sus antiguos billetes24.
« [Las autoridades de Arjángelsk] temían tomar medidas que pudiesen ser interpretadas por las tropas
antibolcheviques de Koltchack y Alexeiev (Denikin) como favorables a la devaluación de los rublos de las
otras partes de Rusia» (Spring-Rice 1919).
23
El procedimiento utilizado para el estampillaje no es muy disuasivo. Consiste en una simple perforación
formando cuatro iniciales GBCO (Banco Estatal del Gobierno del Norte) sin marca especial ni número de orden. Según un diplomático francés: «Esta operación se realiza a través de medios tan rudimentarios que basta
con un alfiler para obtener exactamente el mismo resultado y los bolcheviques pueden en estas condiciones
perforar, ellos mismos, tantos billetes como les convenga» (Nota de Monsieur Guiard, 1919, CAEF, archivos
nº B 31981).
24
Es difícil saber si esta propuesta de cotización es resultado de una decisión tomada conjuntamente con la
Gran Bretaña, o si, por el contrario, se trata de una iniciativa tomada unilateralmente por los Estados Unidos.
La crítica al poder financiero de Londres y la emergencia de los Estados Unidos en la escena financiera internacional nos incitan a inclinarnos por la segunda hipótesis.
22
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El lanzamiento del procedimiento de estampillaje, en el mes de abril,
coincide con el comienzo del proceso, iniciado por la Caja, de revisiones
sucesivas de la tasa de conversión de los antiguos rublos a la nueva moneda
(tabla 1). Esta desvalorización de los antiguos rublos incita fuertemente al
público a convertir en nuevos rublos sus antiguos billetes recién registrados.
El procedimiento, que busca favorecer la sustitución, es impopular entre la
población reticente a emplear la nueva moneda, pero resulta muy eficaz. A
finales de mayo, la circulación de antiguos rublos (oficialmente registrados)
se establece en 296 millones, contra una circulación total estimada en más
del doble en octubre de 1918, antes de la apertura de la Caja. Al mismo
tiempo, la guerra civil evoluciona desfavorablemente para los antibolcheviques. La sede de la National Emission Caisse of North Russia, en Arjángelsk, se ve amenazada.
Tabla 1. Tasa de cambio de los antiguos y nuevos rublos en relación con la
libra esterlina
Marzo Sept.
1917 1917
Antiguos*
Nuevos

Sept.
1918

Nov.
1918

Abril Principios de Mitad de Junio
1919 mayo 1919 mayo 1919 1919

17

35

41

45-48

56

64

72

80

-

-

-

40

40

40

40

40

* Promedio de la cotización de las diferentes categorías de «antiguos» rublos en circulación en Arjángelsk.

La agonía de un régimen monetario maniatado
y dependiente de Londres
Desde 1919, el Ejército Rojo tiene asegurada la victoria25. Con la propagación de las condiciones desfavorables, la fiebre expansionista de las dos
La completa desorganización de las fuerzas blancas y las disputas internas entre los diferentes grupos
antibolcheviques, por una parte, y el valor militar y la habilidad del Ejército Rojo, por otra, explican, desde el
punto de vista interno, el rápido desenlace de la guerra civil (Mawdsley 1987). Pero otros dos factores externos
pueden ser señalados: la traición de los checos de Rusia y la actitud de los Aliados. La intervención de estos
últimos se caracterizó por la falta de entendimiento entre Francia y la Gran Bretaña, cada una de las dos potencias buscando por su lado su propio interés. Además, la impopularidad de la intervención de las potencias
aliadas y la falta de entusiasmo de los cuerpos expedicionarios, aún fatigados por los años de guerra contra
Alemania, aumentaron rápidamente.

25
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potencias coloniales cede sensiblemente y ambas se convencen progresivamente de la conveniencia de retirarse del conflicto ruso: las tropas terrestres
francesas abandonan el norte de Rusia en junio, luego de haber evacuado
Odesa y Crimea en abril. Las fuerzas inglesas evacúan definitivamente Arjángelsk el 27 de septiembre y luego Murmansk en octubre. La intervención
activa es remplazada por una cuarentena impuesta al régimen soviético y
por una ayuda indirecta otorgada a lo que queda de las fuerzas de oposición.
A pesar de las protestas del gobierno de Rusia del Norte, se toma la
decisión de transferir la sede de la Caja de emisión a Londres. Cierra oficialmente sus puertas al público en Arjángelsk el 4 de octubre, en Murmansk
el 15. De todas maneras, se garantiza el reembolso de los billetes colectados
por las autoridades locales hasta esas mismas fechas. Luego del cierre definitivo, unos 69 millones de nuevos rublos no se han cambiado aún, de ellos
55 millones están en posesión de la misión británica. Los billetes no son
enviados a Inglaterra y se decide su destrucción con el fin de que los bolcheviques no los incauten26. Como contraparte de la destrucción de los billetes,
el gobierno británico obtiene una escritura contable crediticia en Londres.
El consejo financiero de la Caja retoma sus funciones en Londres el 31
de octubre. Su tarea consiste en proceder a la liquidación del dispositivo27.
La prioridad del reembolso se les concede a los soldados ingleses repatriados que están en posesión de una parte ínfima de los 13,5 millones de nuevos rublos que están en manos del público. El reembolso integral no puede
ser garantizado debido a que la cobertura de una parte de las emisiones
fue asegurada con antiguos rublos y con bonos del gobierno difícilmente
negociables debido a la situación en Rusia del Norte. Los archivos franceses
mencionan el caso de la expoliación de los haberes en posesión de los soldados y oficiales franceses. La cuantía es relativamente baja, 33.270 nuevos
rublos. Luego de inútiles y largas conversaciones con Londres28, el gobierno
francés asumirá el costo cubriendo los créditos que poseían los militares.
26
Los británicos tuvieron dificultades para deshacerse de los billetes. Tuvieron que ser lanzados al mar; no
fue posible incinerarlos como estaba previsto, debido a que los habían dejado humedecer.
27
Los billetes tienen que ser presentados en la nueva sede de la Caja, en el número 20 de Cockspur Street,
en Londres, donde se hace el reembolso luego de la deducción de una comisión del 1%, a través de un cheque
del Barclays Bank. Por comodidad y luego de negociaciones con el Tesoro británico, los nuevos rublos se
cambian a la vista en el Barclays Bank por cuenta de la Caja de emisión.
28
Francia alega que ningún plazo relativo a las operaciones de retroventa de rublos había sido fijado: «El
gobierno francés nunca fue avisado oficialmente del cese de reembolsos de los rublos emitidos por esta Caja, en
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La mayor parte de los 13,5 millones de rublos aún en circulación está en
manos de la población de Rusia del Norte. Esta no será jamás reembolsada.
El presidente de la Caja propondrá, en vano, dar autorización al gobierno
provisional aún en funciones y a un banco que era agencia de la Caja en
Noruega de reembolsar los billetes en tanto la región del norte no cayera
en manos de los bolcheviques, que, ocupados en otros frentes, solo toman
Arjángelsk el 21 de febrero de 1920.
A pesar de las ganancias ocasionadas por el no reembolso de los billetes
emitidos, el cierre definitivo de operaciones de la Caja, el 30 de abril de
1920, termina en una quiebra. Las pérdidas netas —el monto se estima
en 15,5 millones de rublos, es decir, 387.500 libras— las sufre en realidad
el gobierno británico. Estas se originan en la anulación de los títulos del
gobierno derribado. Pueden explicarse como la consecuencia lógica de la
excesiva flexibilidad del plan propuesto por Keynes. La cláusula del 33,3%
dejaba, en efecto, la puerta abierta a emisiones con garantías precarias. Es
evidente que esto no hubiese ocurrido de haberse aplicado el modelo puro
del currency board.
¿Es pertinente descalificar entonces el plan de Keynes debido a su falta
de rigidez? Esta es la posición de Walters y Hanke (1992). Las dificultades
financieras encontradas por el gobierno de Rusia del Norte muestran que
el dispositivo pecaba, por el contrario, por exceso de rigidez. Es evidente
que el currency board presenta ciertas ventajas relacionadas con la estabilización monetaria forzada que impone la rigidez de las condiciones de emisión, las que reposan finalmente en la «confianza» que se buscó imponer
en la moneda nacional. La Caja permitió dotar a Rusia del Norte de una
moneda sana, lo que favoreció la remonetización progresiva de la región y
generó condiciones propicias al desarrollo de las transacciones comerciales
con el exterior29.
Rusia del Norte». El gobierno británico responde que la Caja había informado a través de la prensa —inglesa—
la intención de poner fin al cambio de billetes a partir del 29 de febrero de 1920. Una carta tardía, fechada
el 22 de enero de 1922 (CAEF, archivos n º B 31981), añade: «La Comisión del Tesoro [...] señala que estos
rublos en billetes fueron emitidos por el Gobierno Provisional de Rusia del Norte y que no estaban garantizados
por el gobierno de Su Majestad. [...] En el presupuesto no hay ningún rubro previsto para el reembolso de tales
billetes, los únicos activos que poseía la Caja eran títulos del Gobierno Provisional de Rusia del Norte que dejó
de existir» (CAEF, archivos nº B 31981).
29
«La población de Rusia del Norte estuvo en posesión de más de 100 millones de rublos de buena calidad.
Para los Aliados, los gastos ocasionados por la intervención militar no revisten más dificultad que los ocasionados por simples maniobras en Inglaterra. Los comerciantes ingleses (o franceses, o americanos) que deseen
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Sin embargo, hay que reconocer que la «confianza» que le otorgó la
población local a la nueva moneda no fue inmediata. Además, las ventajas producto del dispositivo no deben minimizar las consecuencias de su
aplicación en materia de política económica. La disciplina monetaria deja
escaso margen de maniobra financiera a un gobierno que, a pesar de todo,
se ve obligado a incrementar el gasto debido a la situación de guerra. La
resistencia al poder bolchevique resulta más costosa de lo previsto y exige
recursos importantes. Pero el gobierno de Tchaikovsky no puede contar
ni con recursos fiscales —prácticamente inexistentes— ni con el ahorro
acumulado por los comerciantes y los campesinos, que existía a comienzos
de la guerra contra Alemania pero que desapareció después30. En cuanto a
la posibilidad de recurrir a empréstitos en el exterior, estos son contrarios
a los principios fundadores del proyecto de reforma adoptado. Recordemos
que el plan francés para un banco interaliado había sido rechazado por los
británicos porque reposaba, finalmente, en una lógica de empréstitos: el
plan Keynes buscaba descartar todo sistema que se apoyara en «adelantos»
otorgados a Rusia del Norte, porque los británicos consideraban que el gobierno provisional no estaba en capacidad de ofrecer garantías suficientes,
o porque las negociaciones para llegar a un acuerdo en caso de un préstamo
corrían el riesgo de durar demasiado tiempo.
El único recurso que le deja el proyecto a las autoridades locales es la
posibilidad de proponerle títulos de deuda pública a la Caja Nacional de
Emisión, en el límite autorizado por la cláusula del 33,3%. El marco sigue
siendo estrecho, puesto que ese «empréstito» está en proporción a las emisiones de la Caja que están ligadas al importe de las reservas de cambio. Es,
pues, el saldo de la balanza de pagos el que determina, en última instancia,
la cuantía de las facilidades concedidas por la Caja al gobierno. En estas
condiciones, solo una demanda neta de nuevos rublos (a cambio de libras
esterlinas o de otras divisas) le da al gobierno la posibilidad de financiar un
nuevo déficit. Ahora bien, con la guerra civil, las posibilidades de comercio
importar bienes de Rusia del Norte pueden obtener los fondos en Arjángelsk suministrando la contraparte
en libras esterlinas al Banco de Inglaterra. Quienes venden bienes a Rusia del Norte y expiden sus facturas
en nuevos rublos pueden contar con sus ingresos sin temer pérdidas en el momento del cambio, dirigiéndose
directamente a la Caja» (Spring-Rice 1919, 286-287).
30
Con tanta mayor razón en cuanto el ahorro de los campesinos rusos se concentraba sobre todo en las
regiones fértiles, es decir, en Ucrania y en el sur de Rusia.
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con regiones dirigidas por el enemigo bolchevique se agotan; la población,
utilizada para responder a las necesidades de la guerra, no está en capacidad de explotar los bosques, única fuente de ingresos por exportación;
por otra parte, la importación de bienes de primera necesidad no para de
aumentar. El gobierno no puede, en esas condiciones, contar con un excedente corriente para alimentar las reservas de cambio y, por extensión,
para financiar un aumento del gasto. En definitiva, únicamente la demanda externa de nuevos rublos contra divisas provenientes del exterior, es
decir, en el caso específico, procedentes de gobiernos aliados, permite la
financiación de los gastos del gobierno local. Como la reforma implantada
excluye el principio de los «adelantos», la demanda de rublos no excede las
necesidades de liquidez de las tropas aliadas de intervención. Así, incluso
si la cláusula del 33,3% permite un cierto margen de maniobra, las reglas
estrictas en materia de regulación de la emisión monetaria impuestas a la
Caja de emisión ocasionan una severa restricción de financiación al gobierno
de Rusia del Norte: todo compromiso de gasto suplementario requiere, en
efecto, un gasto previo hecho por las tropas militares aliadas, por una cuantía tres veces superior al déficit que se va a financiar.
Keynes era consciente de esa restricción financiera. Pero ella constituía,
según él, la piedra angular de la reforma monetaria: «El éxito de la nueva
circulación debe residir en la aplicación de las reglas rigurosas previstas, en
un control y una limitación muy estrechos del gasto por parte de las autoridades locales rusas» (Keynes 1918, 7). La aplicación de un currency board
«puro» habría provocado una tensión extrema a la restricción financiera
porque, en ese caso, ningún gasto del gobierno de Rusia del Norte habría
podido hacerse por endeudamiento.
Los efectos de la restricción de financiación se hacen sentir rápidamente. A finales de diciembre de 1918, la deuda del gobierno con la Caja se
eleva a 14,2 millones de nuevos rublos, lo que corresponde, poco más o menos, al tope autorizado, mientras que los ingresos alcanzan apenas 500.000
nuevos rublos. El príncipe Kourakine, ministro de Finanzas, amenaza con
renunciar si los Aliados no le autorizan una emisión de confidence bonds31
por una suma de 6 millones de rublos. El objeto de esta emisión de bonos
31
La emisión de bonos de la confianza por el gobierno era una práctica corriente desde 1917. Había sido
prohibida por el decreto del 11 de noviembre de 1918 relativo a la creación de la Caja de emisión.
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de deuda sin real contraparte ilustra la necesidad urgente de subvenir a las
«necesidades del gasto general», es decir, por lo esencial, a los gastos de
guerra de los meses de diciembre de 1918 y enero de 1919. Los británicos
ceden, pero de mala gana, esperando que la operación, que no compromete
en este caso más que al gobierno, no afecte la integridad de la Caja de emisión y la del nuevo rublo.
Las dificultades continúan a principios de 1919. Los salarios de los
estibadores, de los bomberos, así como de ciertos obreros no pueden ser
pagados y los gastos de guerra continúan aumentando. Una vez más, el gobierno local comunica sus dificultades financieras dirigiendo dos memorandos sucesivos al gobierno británico, los días 15 de enero y 7 de febrero. El
presidente Tchaikovsky hace pública la situación de «penuria financiera»
insostenible, provocada por una reforma «lamentable» y aceptada en detrimento del proyecto de empréstito del verano de 1918 que sí habría permitido hacer frente a los gastos durante 18 meses32. Él solicitaba a los Aliados
que le autorizaran «un empréstito de 300 millones de rublos garantizado
por las potencias aliadas, cuya cuantía sea incluida en la deuda del Estado
ruso, cuyos modos y condiciones de reembolso debe elaborar la conferencia
de Paz» (Tchaikovsky, Memorándum del 15 de enero de 1919, 2, CAEF,
archivos nº B 31981). Reencontramos aquí algunos elementos contenidos
en el plan francés de reforma. En caso de rechazo, el gobierno amenaza con
emitir de nuevo confidence bonds.
El gobierno británico decide flexibilizar las disposiciones del arreglo
monetario, sin responder, sin embargo, a las exigencias de Tchaikovsky,
quien fue remplazado un tiempo más tarde por el general Miller como jefe
de gobierno. A finales del mes de marzo de 1919, Lindley, encargado de
negocios británico en Rusia del Norte, es autorizado a conceder una ayuda
financiera al gobierno de Rusia del Norte, consistente en adelantar, cada
mes, la suma de 5 millones de «rublos del Norte» con el fin de ayudar a
subvenir a «los gastos de carácter nacional»33. Estos adelantos se efectúan
retroactivamente a partir del 1 de enero de 1919. Se obtienen teniendo
32
«Se estaba a punto de llegar a un entendimiento al respecto, pero el proyecto no fue aprobado y, en lugar
del empréstito, se propuso la emisión de billetes de crédito de la región del Norte garantizada [...] por libras de
Londres» (Tchaikovsky, Memorándum del 15 de enero de 1919, 2, CAEF, archivos nº B 31981).
33
Despacho de Noulens, 28 de marzo de 1919, que aparece de nuevo en una nota del 8 de junio del mismo
año, CAEF, archivos nº B 31981).
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como contraprestación por parte del gobierno el compromiso de no volver
a emitir confidence bonds y la obligación de someter sus cuentas y el examen
de la gestión financiera a los consejeros financieros de la Caja. Por otra parte, se exige que uno de los dos consejeros británicos tome parte en adelante
en toda nueva decisión de gasto del gobierno.
Las sumas asignadas siguen siendo insuficientes porque el gobierno británico es reacio a hacer el papel de socio capitalista. Pero la aceptación británica, aunque de poca envergadura, va más allá de una simple concesión.
En efecto, la ayuda financiera directa del gobierno británico implica una
ruptura del sistema que se venía adoptando. Las reglas estrictas del proyecto inicial ya no se respetan y hay que constatar que la lógica del préstamo,
rechazada durante largo tiempo por los británicos, se impone finalmente.
La asistencia otorgada no basta para asegurar un equilibrio presupuestal. Para 1919, los recursos autorizados son evaluados (sobreestimándolos)
en 200 millones de nuevos rublos, mientras que los gastos (ampliamente
subestimados) pasan de 400 millones. El gobierno de Arjángelsk recurre de
nuevo a las autoridades británicas. Esta vez se trata de un empréstito de 5
millones de libras al 5%, reembolsable en 23 años y garantizado por «bonos
de bosques», y que permite a través de la Caja disponer inmediatamente de
200 millones de nuevos rublos.
Por boca de su nuevo presidente, G. R. Young, antiguo diplomático de
la embajada británica, el consejo financiero de la Caja se declara dispuesto
a proceder a una nueva emisión, pero le propone al Foreign Office reducir
drásticamente la cuantía del crédito a 750.000 libras, y pide que se consagren exclusivamente a operaciones de unificación del sistema monetario de
Rusia del Norte: se trata de proceder a operaciones de compra de antiguos
billetes, en contravía de los objetivos principales expuestos por el gobierno
local. La decisión coincide con las primeras operaciones de estampillaje
y las revisiones a la tasa de conversión de los antiguos rublos en la nueva
moneda, pero también, y ante todo, con las primeras operaciones de retiro
de las tropas aliadas.
* * *
El arreglo monetario de Rusia del Norte imaginado por Keynes dura menos
de año y medio, y el funcionamiento efectivo de la Caja de emisión en
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Arjángelsk apenas tuvo once meses de actividad. La brevedad de la experiencia no impide identificar las ventajas e inconvenientes del dispositivo. Este ciertamente mejoró las condiciones financieras de la intervención
aliada ante las fuerzas blancas y permitió poner en circulación una moneda
sana con valor garantizado. Pero la reforma monetaria encontró dos series
de dificultades mayores que llevaron a relativizar el balance globalmente
positivo (desde el punto de vista británico).
La primera dificultad fue la desconfianza del público frente a la nueva
moneda impuesta por la Gran Bretaña. El carácter ilegítimo del «rublo inglés» se vio reforzado por las críticas formuladas por las autoridades locales
despojadas del ejercicio de la soberanía monetaria.
La rigidez de las reglas de emisión, inherente al currency board, implicó
una segunda serie de dificultades al introducir una restricción financiera a
nombre de la convertibilidad y de la estabilidad monetaria. Esta rigidez le
impidió al gobierno de Rusia del Norte dar respuesta eficaz a las necesidades impuestas por su lucha contra el poder bolchevique. Con un acceso a
empréstitos no permitido o muy limitado, una emisión de moneda estrictamente reglamentada, una producción nacional demasiado débil para esperar producir excedentes en las transacciones comerciales con el exterior,
un ahorro disponible exiguo y recursos fiscales insignificantes, los medios
de acción del gobierno de Rusia del Norte eran limitados. La lucha contra
el poder bolchevique reposaba, en definitiva, en la intervención militar de
los Aliados directamente en el terreno. Cuando estos se retiraron, la resistencia a los bolcheviques se vio condenada a desaparecer. La flexibilidad
relativa aportada por Keynes a través de la cláusula del 33,3% no fue suficiente para neutralizar la rigidez natural de un dispositivo que solo otorgaba
un lugar restringido al endeudamiento como fuente de financiación de los
gastos de guerra.
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6. La moneda como proyecto
político: restauración monetaria
y currency board en Lituania
(1988-1994)
Jérôme Blanc

Para las antiguas repúblicas soviéticas que accedían a la independencia, afectadas por la caída de la producción y la crisis monetaria y que
no disponían de una historia monetaria autónoma reciente, introducir una
moneda propia constituía todo un reto. En el caso de las repúblicas bálticas,
se trataba a la vez de romper con la que se consideraba la potencia ocupante, de dar garantías al Occidente, de gestionar el “desborde monetario”
heredado del dominio soviético1 y de reformar un sistema económico que
se derrumbaba. Para lograrlo, estos países carecían de la experiencia y de
las instituciones adecuadas. La posibilidad de partir de cero y la ausencia
local de las competencias económicas y monetarias requeridas, despertaron
el interés de un gran número de economistas y expertos extranjeros. Era
un terreno ideal para la experimentación constituido por un laboratorio
de tamaño natural para poner a prueba cuestiones teóricas mayores. En
estas condiciones los sabelotodo y los aprendices de brujo se multiplicaron. Entre ellos los promotores de currency boards fueron particularmente
diligentes. Ellos se inspiraban en la experiencia de las antiguas colonias
británicas y en el caso contemporáneo de Hong-Kong. Desde el punto de
vista teórico, se apegaban en particular a la “nueva economía clásica” que
insistía en la necesidad de substituir reglas (portadoras de la estabilidad
de las anticipaciones) a las políticas económicas discrecionales (portadoras
de la inconsistencia temporal de la política monetaria) (Kydland y Prescott
1
El “desborde monetario” designaba la sobreabundancia de moneda producida por el sistema soviético en
un contexto de penuria de bienes y en el que los precios eran fijados por vía administrativa.
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1977, 473-491). Pero algunos se referían también a las teorías de la banca
libre, según las cuales un régimen de competencia en la emisión monetaria
es más eficaz que el régimen vigente de emisión, “nacionalizado” y sometido a un banco central. Para éstos, el currency board constituye un paso
en dirección a un régimen monetario desnacionalizado (Hanke y Schuler
1998, 403-421).
Los regímenes de currency board al caracterizarse por una pérdida de soberanía monetaria de parte de los países que los escogen, resultan paradójicos en Estados que estrenan independencia y que por lo tanto tienen entre
sus prioridades la afirmación de su soberanía territorial. ¿Cómo un país, independiente desde hace poco tiempo, puede renunciar en el proceso mismo
de acceso a la independencia a su capacidad de ejecutar una política monetaria propia? En la década de 1990, la pertinencia de esta pregunta tuvo
que ver con varios países: Estonia (independencia en agosto de 1991 y currency board en junio de 1992), Lituania (independencia en agosto de 1991
y currency board en abril de 1994) y Bosnia-Herzegovina (independencia
en febrero de 1992, guerra hasta 1995 y currency board en agosto de 1997).
Responder a esta pregunta nos lleva a distinguir tres dimensiones de la
soberanía monetaria: su principio, su ejercicio y su percepción2. Mientras
que el principio de la soberanía monetaria debe ser, por definición, unívoco, el ejercicio de esa soberanía puede tener variantes importantes. En lo
relativo a la percepción de la soberanía monetaria, ella determina la legitimidad de la moneda a los ojos de las personas que la emplean en el día a
día y esta percepción repercute en la manera como se ejerce la soberanía.
Ejercer las prerrogativas de la soberanía monetaria se dificulta en la medida
en que la moneda propia al espacio de soberanía es percibida como poco
legítima, y esta dificultad puede ampliar la crisis de legitimidad inicial. Es
entonces cuando aparece la posibilidad de una crisis del orden monetario
que afecte la legitimidad y el ejercicio de la soberanía monetaria.
Cada uno de los tres casos citados de independencia política acompañada de currency board tiene sus particularidades. Bosnia-Herzegovina es
un Estado en el que la paz interior —aún pasados varios años luego del fin
de la guerra— parece frágil y artificial y cuya unidad es puramente formal.
Estonia es un modelo de país pequeño muy abierto y cuyo desarrollo en la
2

Sobre las dos primeras dimensiones véase Blanc (2002, 193-213).
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década de 1990, como consecuencia del derrumbe soviético, fue sostenido
por el comercio exterior con los países occidentales y en particular por su
papel de centro de re-exportación. Estas dos situaciones muy diferentes son
favorables al establecimiento de un currency board: en Bosnia-Herzegovina,
debido a que la legitimidad no es percibida de la misma manera en todo el
territorio, la gestión automática de la emisión monetaria permite sustraer
de la esfera política el control de este aspecto tan importante; en Estonia,
la rápida aparición de un modelo de re-exportación asentado sobre el puerto de Tallin conduce a un modelo a lo Hong-Kong en el que la moneda
está anclada a una divisa extranjera y la convertibilidad está asegurada. La
situación lituana es menos clara, y en consecuencia el esfuerzo por entenderla resulta un ejercicio muy interesante.
Este capítulo se propone exponer las condiciones sociopolíticas de los
desarrollos monetarios ocurridos en Lituania desde la aparición de las pretensiones independentistas a finales de la década de 1980, hasta los sobresaltos de los meses que siguieron al establecimiento del currency board en
abril de 1994. Se hará un sobrevuelo de los acontecimientos económicos,
financieros y monetarios acaecidos en este período para finalmente centrar
la atención en la construcción sociopolítica del sistema monetario y de las
dimensiones simbólicas e históricas que la caracterizan.
Se pueden identificar dos períodos claves en la historia monetaria lituana
a finales del siglo XX: primero, aquel en el que emerge la idea de restauración monetaria (1988) que luego se concretiza con la introducción de una
moneda provisional (el talón en mayo de 1992) y luego de la moneda definitiva (la lita en junio de 1993); y el segundo período en el que el debate sobre
la limitación de la soberanía monetaria (entendiendo por esto, debate sobre el modo de ejercerla) aparece (otoño de 1990) y, posteriormente, luego
de un eclipse, se transforma en proyecto de establecimiento de un currency
board (octubre 1993) que entra en vigor el 1o de abril de 1994. Estos dos períodos no se suceden sino que se traslapan, porque las propuestas de limitar
la soberanía monetaria —aunque escasas y provenientes del exterior— comienzan incluso antes de la introducción de la moneda provisional lituana.
En estos dos períodos la crisis es omnipresente, aunque a niveles diferentes:
ante todo porque, de hecho, hasta la introducción de la lita, la inflación es
muy alta, la moneda en circulación (el rublo, y a partir de octubre de 1992
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el talón) se deprecia rápidamente y la dimensión que alcanza la falsificación
del talón, y por un corto tiempo de la lita misma, es fuente de desconfianza; y
luego porque esas dificultades condicionan fuertemente los debates respecto
a la restauración monetaria y la limitación de la soberanía monetaria, y finalmente porque es la forma y el sentido mismo de las instituciones monetarias,
en sus dimensiones económica, simbólica y propiamente monetaria, lo que
está en juego en la restauración monetaria y luego en el currency board.

La restauración monetaria (1988-1993)
De la renovación nacional a la lógica de
la restauración monetaria
La independencia que Lituania adquiere formalmente de la URSS en agosto de 1991, es considerada por la población como el fin del paréntesis soviético. La independencia le devuelve a la nación un Estado del que careció
durante siglos si se exceptúa el período entre las dos guerras mundiales
(1918-1940). La pequeña minoría rusa, por razones diferentes, es igualmente partidaria de la independencia.
El caso lituano, en el Este europeo, posee una doble especificidad. Ante
todo la particularidad, en el seno de los países bálticos, de una soberanía
propiamente lituana bajo la forma de un gran ducado, entre los siglos XIII y
XVI. En su momento de auge se extiende del Báltico al mar Negro; después
del siglo XVI, se funde con Polonia y luego, a finales del siglo XVIII, se desmiembra. En el siglo XIX, la población del territorio actual de Lituania sufre
un proceso de colonización rusa tan extremo que la lengua, la religión y el
mismo nombre tienden a desaparecer. El fin de la Primera Guerra mundial
da lugar a la creación de tres repúblicas bálticas independientes que, debido
a la Segunda Guerra mundial son reintegradas a la esfera rusa. Una resistencia esporádica centrada en los bosques, cuna y último refugio de la cultura
lituana y lugar de constitución de una poderoso imaginario de resistencia,
prosigue hasta 1952. La segunda especificidad lituana tiene que ver con el
contexto etno-lingüístico báltico del noreste europeo predominantemente
eslavo: una población báltica, de escasa importancia, en un medio masivamente eslavo o germánico; de religión católica, en un Estado ruso profundamente ortodoxo.
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La “hibernación” del período soviético termina con la Perestroika (Greimas y Zukas 1993). Una polémica política e identitaria surge y se desarrolla
en las tres repúblicas socialistas soviéticas (RSS) bálticas. La contestación
les permite obtener, en un primer momento, el reconocimiento de la identidad nacional en 1988 (con la restauración de la bandera, el himno nacional y la lengua), y luego la afirmación, en 1989, del principio de soberanía
económica y de la ilegalidad de su incorporación en 1940 a la URSS. Finalmente, en 1990, lleva a la proclamación de la independencia luego de
las primeras elecciones legislativas libres en las repúblicas sovieticas. La
situación se caracteriza por un clima de tensiones e inestabilidad hasta el
golpe de Estado fallido en Moscú en agosto de 1991, que precipita el derrumbe de la URSS y el reconocimiento de la independencia de los países
bálticos. Así, entre 1987 y 1991, se impone progresivamente la idea de una
restauración de las repúblicas bálticas con todos los atributos que tenían
en el período de la entre-guerra. La idea de restauración es muy clara en
el acto constitucional lituano del 11 de marzo de 1990: no se establece
la independencia, se re-establece, se restaura el Parlamento en su antigua
forma (el Seimas); se restablece la constitución vigente en vísperas de la
guerra. La independencia es también la ocasión de recuperar los símbolos
nacionales de antes de la guerra y de sentar las bases de una restauración
monetaria. El Vytis (San Jorge atacando a caballo, que simboliza al granduque que protege, consolida e inclusive conquista nuevos espacios para el
gran-ducado) vuelve a ser el emblema nacional. Este figura en las monedas
del gran-ducado y en las de la Lituania de la entre-guerra y volverá a aparecer en las de la Lituania independiente de la década de 1990.
La idea de una moneda propia surge aún antes de que la independencia aparezca como la meta explícita de los nacionalistas. Los debates en
este sentido se originaron en Estonia, en donde en septiembre de 1987, un
artículo, firmado por cuatro investigadores en ciencias sociales, propone
establecer la autonomía económica de la RSS para facilitar la reforma de
un sistema ya agotado. Los autores mencionan la posibilidad de establecer
un “rublo convertible” para Estonia, que se emplee para pagar las transacciones con otras regiones de la URSS, y que se sumaría al rublo soviético
que continuaría circulando. El objetivo es pragmático: se trata de procurarse los medios para que las urgentes reformas económicas en la RSS no
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fracasen. Es el “programa IME” (Kallas y Sörg 1995, 52-70; Kukk 1997). La
idea encuentra eco en Letonia y en Lituania en 1988, pero su transformación en proyectos de monedas nacionales que remplacen al rublo soviético
no es inmediata. Se logra superar una primera etapa con las leyes sobre los
fundamentos de la autonomía económica, votadas en Estonia y en Lituania
en mayo de 1989 y en Letonia dos meses después, como efecto de las proclamaciones de soberanía respectivas (noviembre de 1988, mayo de 1989 y
julio de 1989). En todas se menciona la posibilidad de introducir un sistema
monetario propio, en el que se precisa para el caso de Estonia y de Letonia,
pero no para el de Lituania, que el rublo permanecería como moneda común
de la URSS. En el marco de las reformas bancarias que se producen en el
conjunto de la URSS en 1988, luego de la validación parcial de las ideas de
autonomía económica de cada RSS por una ley soviética de noviembre de
1989, se aprueban leyes bancarias en las tres RSS bálticas que establecen un
banco central (en Lituania, el 13 de febrero de 1990). Estos bancos centrales
tienen el mismo nombre que tenían los bancos de la preguerra (Lietuvos
Bankas en Lituania) y entre sus atribuciones está la emisión de una moneda
nacional. Para esta época, ya no es un secreto para nadie que se trata de
proyectos de restauración de los sistemas monetarios de la preguerra con
monedas del mismo nombre y el rublo es considerado cada vez de forma más
abierta como una “moneda de ocupación” (Kallas y Sörg 1995, 52-70; Kukk
1997). A finales de 1989, se abre un concurso para definir la estética de los
futuros billetes, una de cuyas condiciones es la conformidad con la historia
de las representaciones propuestas por los artistas que deben ser lituanos
residentes o expatriados por efectos de la guerra o de sus consecuencias.
Las elecciones legislativas libres de marzo de 1990 en las RSS bálticas se
caracterizan por las abrumadoras mayorías obtenidas por los independentistas y rápidamente las independencias son proclamadas unilateralmente.
Se actúa rápidamente: se confirman los proyectos de monedas nacionales y
se contrata con firmas extranjeras la acuñación de monedas y la impresión
de billetes. Estonia es el primer país que introduce una moneda nacional,
en junio de 1992, con un retardo de dieciocho meses respecto a la fecha
anunciada inicialmente. Lituania ordena la fabricación de monedas y billetes extendidos en litas en noviembre de 1990 que no comienzan a circular
sino en junio de 1993.
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En las tres repúblicas bálticas, los preparativos les son rápidamente confiados a entidades ad hoc. En Lituania, el Comité Litas se constituye en noviembre de 1991. Está compuesto por el gobernador del Lietuvos Bankas,
por el Primer ministro y por el Jefe del Estado. Sus decisiones no tienen el
carácter de leyes, decretos u ordenanzas, por ende no se publican en el Diario Oficial, pero determinan los parámetros de las actuaciones del gobierno
y del Lietuvos Bankas. El Comité Litas representa una instancia con una
fuerza propositiva que va más allá del simple objetivo de introducir la nueva
moneda, puesto que determina también decisiones importantes relativas
al talón (la moneda provisional) y a otras medidas que propenden a la estabilización monetaria. El Comité Litas, durante su existencia, contrató la
asesoría de expertos independientes y consultó al FMI.
En los tres países, el establecimiento de comités ad hoc debería significar
el fin de los debates políticos públicos sobre el futuro sistema monetario.
Fue el caso en Estonia: el tema de la moneda sale efectivamente de la esfera de la controversia política, del populismo y de las propuestas públicas
de todo orden para convertirse en asunto meramente técnico del Comité
de Reforma Monetaria; el currency board no tiene mayores dificultades para
ser aceptado. En Lituania, la creación del Comité Litas no consigue sacar
el tema de la moneda del campo político y sigue siendo objeto de intensos
debates y polémicas, particularmente a partir del otoño de 1993 cuando se
plantea la posibilidad de establecer un currency board.

Una moneda provisional original: la “moneda de zoológico”
En el otoño de 1991, al Lietuvos Bankas le son entregadas las primeras
monedas y billetes, en consecuencia el proyecto de introducción de la lita
se convierte en algo técnicamente posible. Así, la lita es anunciada permanentemente: en la ley de noviembre de 1991 que formaliza este proyecto
monetario y crea con este fin el Comité Litas; en una resolución del mismo
comité a finales de diciembre de 1991; en el marco de los debates oficiales
al respecto en enero de 1992; y en los informes entregados por el Primer
ministro en abril de 1992, etc. Sin embargo, en mayo, el país se dota de
una moneda provisional, cupón o “talón”, para tratar de reducir los efectos
perversos de una penuria de rublos y para salir de la órbita del rublo el 1o
de octubre de 1992.
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El talón existe desde el 1o de agosto de 1991, pero bajo forma de bonos
con las características del rublo, con el fin de proteger el aprovisionamiento de los residentes lituanos. Estos bonos no son moneda, pero revisten
forma de moneda y tienen como símbolo el Vytis. El dispositivo se debilita
rápidamente debido a la inflación, a la escasez de rublos, a la falsificación
y al desarrollo de un mercado negro de talones que permite a los no residentes obtenerlos. Progresivamente se abandona entre los meses de marzo
y abril de 1992.
En la primavera de 1992, una escasez crítica de rublos obligó a que se
reintrodujera el talón en mayo de manera precipitada. Se emplea entonces
como verdadero medio de pago autónomo. En un principio hay únicamente dos billetes, de 200 y de 500. A fines de mayo se introducen billetes de
denominaciones inferiores para ampliar el abanico. En los meses siguientes, sin embargo, se continua creyendo en la introducción inminente de la
lita: primero, durante el verano de 1992 con base en un decreto, pero la
decisión que se toma finalmente consiste en dotar el talón sólo de poder
liberatorio legal desmonetizando el rublo y saliendo de su zona el 1o de
octubre; es también el caso en el otoño cuando el Comité Litas estima que
las condiciones requeridas para la introducción de la lita se darán entre ese
momento y finales de 1992…
Figura 1. Tasa de cambio oficial por US$ 1 del rublo soviético, luego del talón (a partir del 1.o de octubre de 1992), y finalmente de la lita por US$ 100
(a partir del 25 de junio de 1993)
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Los sucesivos aplazamientos de la entrada en circulación de la lita y el
recurso de apelar a la moneda provisional, el talón, que no estaba previsto,
están ligados a dos problemas de gran envergadura. El primero es puramente técnico: los billetes que recibe el Lietuvos Bankas son de mala calidad.
La firma americana que los fabrica (conocida por imprimir las entradas a
Disneylandia) no respetó las cláusulas del contrato y el Lietuvos Bankas no
ejerció los controles adecuados en la operación. En el otoño de 1992, hay
que reimprimir algunos billetes cuya falsificación resulta fácil. El segundo
problema es la ocurrencia simultánea de la caída de la producción y del
alza vertiginosa de los precios. A no ser que se pudiera implantar una sólida política de estabilización, la lita no puede introducirse en condiciones
suficientemente sanas como para permitir la reconstrucción de un sistema
monetario que satisfaga a la población y a los expertos financieros.
El talón, esa moneda sin nombre (talón significa cupón), sin unidad de
cuenta (implícitamente es el rublo pero esto no se menciona en los billetes)
y con iconografía de zoológico (las ilustraciones de los billetes representan
animales), es despreciada por la población que, durante los primeros meses,
prefiere dólares y aún rublos que tienen al menos la ventaja de circular en
los países limítrofes y no son tan fáciles de falsificar. La jerarquía monetaria
entre rublo y talón se invierte durante el verano de 1992, en un contexto
de rápida depreciación, pero donde se anticipa el retiro de la zona rublo, lo
que ocurre el 1o de octubre. Una vez consolidado el retiro, el talón prima
sobre el rublo, pero en un clima catastrófico caracterizado por el derrumbe
de la divisa soviética y por un desplome ligeramente menor del talón.

La lita
Las elecciones legislativas de octubre de 1992 y las presidenciales de febrero de 1993 castigan al movimiento Sajudis, principal motor de la independencia, y llevan al poder al LDDP, partido lituano democrático del trabajo,
antiguo partido comunista lituano que había roto con Moscú a finales
de 1989.
A principios de 1993, el Lietuvos Bankas es considerado como responsable de la inflación y de la depreciación del talón, que se aceleró debido a
una política monetaria permisiva y a la mala calidad de los billetes que facilitaba las falsificaciones. Su gobernador, Vilius Baldisis (cuya firma llevan
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los billetes), es considerado el responsable de la situación. Luego de varias
tentativas del parlamento para sacarlo, renuncia en marzo (Äimä 1998,
5-34). Sin embargo, desde principios de 1993, con el fin de constituir reservas, el Lietuvos Bankas emprendió una política de contracción monetaria y
captación de divisas. El sucesor de Baldisis, Romualdas Visokavicius, acentúa la contracción monetaria (por ejemplo, haciendo que casi se triplique
el monto de las reservas obligatorias) y lidera rápidamente, ayudado por un
préstamo del FMI, una activa política de cambio para estabilizar el talón
e invertir las anticipaciones. Esto sucede en mayo y el talón pasa de 550 a
450-470 por 1 dólar y luego se estabiliza.
La opinión está preparada para la introducción de la lita a través de declaraciones públicas en las que Visokavicius, como presidente del Comité
Lita, comunica varias de las decisiones tomadas. La primera oportunidad en
que lo hace, el 29 de abril de 1993, aunque no precisa fechas, ya habla de la
conversión de talones en litas, del fin delcomercio de divisas y de la eliminación de los billetes en litas de mala calidad. El 11 de junio de 1993, Visokavicius anuncia que para poner en circulación la nueva moneda sólo quedan
por arreglar algunos aspectos menores. El 14 de junio, lee de manera muy
solemne cuatro resoluciones del Comité Lita. La combinación de las cuatro
resoluciones resulta bastante curiosa: dos de ellas son coherentes con el
objetivo de la introducción de la lita, mientras que en principio, las otras
dos parecen no tener nada que ver con el tema. La primera hace referencia
a las condiciones de emisión de la lita: a partir del 25 de junio de 1993 será
utilizada en todas las prácticas de cuenta y de pago a razón de 1 lita por 100
talones. El retiro de los talones se hará entre el 22 de junio y el 20 de julio.
La segunda resolución es sobre las compensaciones previstas para la depreciación de los ahorros y sobre la introducción de la declaración de renta
y el comercio de divisas. Éste será prohibido el 1o de agosto convirtiendo
a la lita en la única moneda con poder liberatorio legal. La tercera trata
de la estabilización monetaria y del sistema bancario. Pide que el Lietuvos
Bankas cese toda emisión monetaria desde ese momento hasta la introducción de la lita y que trabaje por la estabilización del talón. Pide también,
con el objeto de sanear el sistema bancario, que únicamente las empresas que dispongan de una licencia puedan realizar actividades bancarias.
La cuarta resolución es sobre la emisión de una moneda conmemorativa.
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La presencia en este anuncio del tema de las compensaciones y del de
la aparentemente anodina moneda conmemorativa, merece ser analizado
de más cerca. La cuestión de las compensaciones por la depreciación del
ahorro de la población es un tema permanente a lo largo de la década de
1990. Estas compensaciones tienen que ver con dos problemas que están
relacionados: el retiro de los depósitos y la inflación que afectó a las sumas
así bloqueadas. El retiro de los ahorros depositados se dificultó a partir del
bloqueo económico impuesto por Moscú en marzo de 1990, como consecuencia de la declaración de independencia; se estima que 7,1 billones de
rublos depositados en la Caja de ahorros fueron así inmovilizados en Moscú
y nunca fueron devueltos. Entonces, compensar de manera equitativa estas
sumas supone aplicar un coeficiente corrector para tener en cuenta la inflación. La fecha fijada para iniciar esta modificación es el 26 de febrero de
1991, fecha en que aumentaron considerablemente los precios en Lituania.
Por otra parte, la sucursal en Lituania del Vnechekonombank soviético,
que era entonces un banco de comercio exterior, congeló sus fondos en
marzo de 1992, cerró sus puertas en mayo y nunca respeto los compromisos
adquiridos. Los depósitos congelados ascendían entonces a 158 millones de
dólares, de los cuales 7,6 millones correspondían a ahorro individual.
A estas compensaciones de los ahorros de las que trata la segunda resolución del Comité Lita se añade la cuestión de las compensaciones inherentes a la restitución de las tierras y los inmuebles nacionalizados después
de la guerra. Una ley del 5 de junio de 1997 trata de todos estos tipos de
compensación. Es claro que estos temas tienen implicaciones políticas de
envergadura: se prestan para asumir posiciones demagógicas y constituyen para el gobierno una seria dificultad de orden macroeconómico. Ya el
1o de noviembre de 1992, el Comité Lita (con el gobernador Baldisis a la
cabeza) asociaba la introducción de la lita con las compensaciones a los
ahorradores. La segunda resolución del 14 de junio de 1993 no precisa ni
las modalidades de indexación ni las de pago de las compensaciones: esto
lo hace el gobierno el 23 de julio y anuncia un coeficiente correctivo de 10
que provoca violentas polémicas. La oposición propone un coeficiente de
113,46 basado en una estimación de la inflación entre el 1o de marzo de
1991 y el 1o de julio de 1993, es decir el mes siguiente al de la introducción
de la lita. La oposición organiza un referéndum sobre el tema que fracasa
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debido a una muy escasa participación y fracasa de nuevo cuando presenta
un recurso ante la Corte Constitucional. Estas derrotas la desacreditarán
durante varios años.
Más allá del debate sobre el coeficiente corrector, el hecho de que las
compensaciones aparezcan unánimemente como una necesidad política
es muy significativo. Reclamar compensaciones sobre ahorros confiscados
y drásticamente afectados por la inflación equivale a considerar que esa
inflación no era “legítima” y que hay que reconsiderar sus efectos redistributivos. El hecho es digno de señalarse porque no es habitual que quienes
se vieron afectados por una hiperinflación o por altas inflaciones se vean
beneficiados con compensaciones a posteriori por aquellos que las sufren…
esto quiere decir que hay un rechazo radical a considerar la inflación como
producto de una lucha endógena por la repartición, una lucha específica de
la sociedad lituana. Por el contrario, esta inflación es considerada a la vez
como el efecto de una disfunción de la esfera soviética, de la política rusa
y de las consecuencias inherentes al retiro del espacio económico soviético
y de ninguna manera imputable a actores o factores específicamente lituanos. Al compensar la depreciación monetaria y también la confiscación
monetaria de ciertos organismos soviéticos e igualmente la expropiación de
bienes inmuebles, el Estado se constituye como garante de un orden social
lituano, que ha sufrido no sólo por haber caído bajo el yugo soviético, sino
por las consecuencias de haberse liberado de él. En consecuencia, compensar a los ahorradores es una indemnización que no solamente no contradice
la restauración de la moneda de la entre-guerra, sino que es política y simbólicamente necesaria.
La cuarta resolución del Comité Lita anuncia la emisión de 10 000 monedas conmemorativas de 10 litas, con ocasión de los 60 años del vuelo
transatlántico de los pilotos lituanos Darius y Girenas que en 1933 mueren
al accidentarse en Polonia, cuando volaban entre Nueva York y Kaunas.
De nuevo en este caso, el anuncio simultáneo de la introducción de la lita y
de la emisión de las monedas conmemorativas es significativo. La introducción de la lita es en sí misma conmemorativa, en el sentido en que restituye
a Lituania la memoria de su independencia pasada. La celebración del acto
heroico de los dos aviadores en la entre-guerra, conmemora a través de la
acuñación de monedas no destinadas a circular sino a ser coleccionadas,
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conservadas, apropiadas, la grandeza del país en esa época. La moneda
conmemorativa marca la restauración de la memoria y de la fuerza mítica
de la entre-guerra.
Así, las cuatro resoluciones anunciadas en la conferencia de prensa del
14 de junio de 1993 están claramente marcadas por una misma intensión.
El núcleo de las decisiones anunciadas —la introducción de la lita, moneda
definitiva e histórica de Lituania, pero también la prohibición del comercio
de divisas, que determina la circulación monetaria al interior del país, así
como las medidas de estabilización monetaria y bancaria— está enmarcado por dos elementos destinados a fundar en el plano simbólico y ético la
confianza en la nueva moneda: por una parte la cuestión de las compensaciones monetarias, que procede del rechazo a la colonización soviética, con
lo que niega una parte de la inflación que impera desde hace dos años, y
por otra parte la emisión de una moneda conmemorativa que simboliza la
grandeza monetaria lituana del pasado. La primera funda la confianza en el
plano ético en un principio de justicia, la segunda funda esta confianza en
el plano simbólico en el culto a los fundadores.
En el momento de esa conferencia de prensa, se recuerdan solemnemente los referentes históricos. El gobernador Visokavicius completa la lectura
de las cuatro resoluciones con un corto comentario en el que se menciona
la “restauración” de la “moneda nacional lituana” y el prestigio de esta moneda. Plantea también que el objetivo del Comité Lita es la estabilidad de
esa moneda basada en las reservas de oro y de divisas del Lietuvos Bankas
y en el apoyo del FMI. Visokavicius concluye así su comentario: “ Buena
suerte para el amado pueblo de Lituania”.

El camino hacia el currency board (1990-1994)
En junio de 1993, se escoge un régimen de cambio flotante para la lita y se
establece su convertibilidad para las operaciones corrientes. Sin embargo,
esto no impide que se susciten debates sobre el régimen de cambio que
conviene y sobre el nivel óptimo de anclaje eventual (Rudgalvis 1996).
El Comité Lita permaneció indeciso al respecto hasta la víspera de la introducción de la lita y la idea de un anclaje en una canasta de monedas
constituida por el dólar, el marco, la libra esterlina y el franco, fue expuesta
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públicamente por el mismo Visokavicius antes de que se retractara. Las
reservas de cambio son aún insuficientes para pretender mantener, desde
el momento del lanzamiento de la nueva moneda, una tasa de cambio fija,
aún si desde principios de 1993 se hacen esfuerzos para acumularlas. Es
entonces ulteriormente que esas reflexiones llevarán a la decisión de pasar
a un anclaje exclusivo en el dólar en el marco de un dispositivo de tipo
currency board.
A finales de octubre de 1993, el Primer ministro laborista, Adolfas Slezevicius, anuncia la intención del gobierno de anclar la tasa de cambio de
la lita “como en Estonia” (Camard 1996). El debate se amplía. El rechazo
radical de la oposición en el Parlamento no consigue frenar el proceso y
el 17 de marzo de 1994, se vota una ley llamada “ley sobre la credibilidad
de la lita” que establece, a partir del 1o de abril, un currency board: tasa de
cambio fija, moneda libremente convertible para los bancos comerciales en
el Lietuvos Bankas, base monetaria cubierta integralmente por las reservas
oficiales de cambio. El anclaje escogido es de 4 litas por 1 dólar.
Los promotores de regímenes de tipo currencyboard justifican con argumentos económicos el interés, incluso la necesidad de estos regímenes
(Fenkner 1993). Ante todo está el argumento teórico que proviene de Finn
E. Kydland y Edward C. Prescott (1977), según el cual políticas monetarias
discrecionales no permiten construir la credibilidad de una moneda; la solución se encuentra en la institución de un régimen de reglas, que es a lo
que corresponde el currency board. Ilustración de ello serían los avatares de
la política monetaria lituana: de una parte, la inestabilidad crónica de los
gobernadores del Lietuvos Bankas (a finales de 1993, el gobernador es el
quinto desde la instauración del banco en marzo de 1990, cuando el período oficial es de 5 años), y de otra, la rápida sucesión de gobiernos (a finales
de 1993, el gobierno es el sexto desde la proclamación de la independencia
en marzo de 1990). Otro argumento consiste en ver en Lituania un país
pequeño abierto que depende del comercio exterior y de los capitales extranjeros, es decir el prototipo del país para el cual un régimen de currency
board es pertinente (Sachs 1995). Por el contrario, no puede argumentarse
la necesidad de estabilizar la moneda puesto que ésta manifiestamente se
estabilizó durante 1993. En el verano de 1993, la preocupación está centrada sobre todo en la revaluación de la lita respecto al dólar más que en
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la inestabilidad monetaria o aún en los riesgos de una recaída. Todo esto
parece no ser suficiente para justificar que un Estado, recientemente independizado, sacrifique una soberanía monetaria que le tomó tiempo restablecer y que claramente ha sido percibida en los últimos años como un
elemento clave de la restauración nacional. Tampoco los argumentos de las
autoridades ayudan a comprender la decisión: hablan a la vez de estímulo a
la producción, de aumento del ingreso y de estabilidad de la tasa de cambio
(Rudgalvis 1996). Hay que apelar a otros elementos para comprender por
qué se eligió un régimen de currency board.

Los actores del debate
Así como los subrayan numerosos observadores —entre ellos algunos que
tuvieron conocimiento de primera mano—, el nivel de los expertos en materia monetaria y bancaria era, en los Estados bálticos, muy bajo, lo que
hacía que la transición monetaria dependiera, bien de una ayuda técnica
directa, en caso de urgencia, o bien de una formación si se trataba de una
transición a largo plazo. Andrew Savchenko (2002, 233-257) subraya la
importancia del papel que jugaron los expertos extranjeros, en particular
los del FMI, los del Banco Mundial y los de la BERD, en la implementación
de las reformas (no solamente las monetarias). Esto constituyó un momento crucial en la historia de la salida de las repúblicas bálticas de la órbita
soviética. Al período de viva voluntad de independencia, estimulada por
los políticos nacionalistas, lo sucedió el período en el que los expertos occidentales convencieron a esos mismos políticos de proceder a la realización
de un conjunto de reformas institucionales que podían incluir “terapias de
choque”, como sucedió en Estonia, pero en Lituania el currency board se
estableció posteriormente.
Las primeras propuestas de currency board para los países en transición
comenzaron en 1989. Durante 1990, Steve Hanke, profesor en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore y Kurt Schuler, en ese momento candidato a doctorado en la universidad George Mason de Fairfax (Virginia), a
veces asociados con otros investigadores, inician una fase intensa de propuestas de currency boards para estos países. Entre julio de 1990 y finales de
1994, aparecen al menos sesenta referencias en las que el grupo de Hanke
y Schuler lo proponen: primero para la URSS y los países de Europa central
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en transición, luego para la Comunidad de los Estados independientes y
para las antiguas repúblicas soviéticas en particular, incluida Rusia3. Dos
tercios de estas referencias datan de 1991 y 1992, el momento de máxima
incertidumbre del antiguo bloque soviético. Esta manera de aprovechar
cualquier oportunidad para promover sus propuestas los convirtió en verdaderos “evangelistas” del currency board.
En octubre de 1990, Kurt Schuler y George Selgin por invitación del
primer ministro Prunskiene visitan Lituania y hacen precisiones sobre una
propuesta de currency board para lo que no es todavía más que una RSS que
se encuentra en relaciones tensas con Moscú (Schuler y Selgin 1990, noviembre). Según Schuler, es la primera propuesta detallada para un país del
antiguo bloque soviético. Se trata de hacer del marco alemán (o eventualmente del ecu) la divisa de referencia de un currency board que se establecería en Suiza para evitar la posibilidad de que la URSS lo confisque. En el
resto de propuestas del grupo de Hanke y Schuler, el principio de expatriación del currency board está presente como elemento para asegurar una independencia total (Schuler 2002). En febrero de 1991, Schuler publica un
artículo en el que afirma la conveniencia de un currency board para Lituania
(1991, 30-31). Una segunda visita de Selgin y Schuler, acompañados esta
vez por Joseph Sinkey Jr., profesor de finanzas en la universidad de Georgia, tiene lugar a principio de agosto de 1991, por invitación del primer
ministro Vagnorius (Schuler, Selgin y Sinkey 1991). El Lietuvos Bankas
es fuertemente criticado, acusado de obstaculizar el desarrollo bancario.
Reiteran la propuesta de un currency board pero haciendo una propuesta
suplementaria: poner en circulación la lita paralelamente al rublo, dejando
que el mercado escoja. El Primer Ministro no se muestra interesado4. En la
época, es impensable en Lituania dar tal paso o establecer en serio la tan
anunciada lita.
Es en Estonia donde estas ideas despiertan interés. Desde 1990, según
Schuler, se produjo una primera propuesta de currency board para esta república (Schuler 2002, agosto [documento en línea]). La idea se difunde
Véase la página de internet de Kurt Schuler (s. f.) que contiene una impresionante bibliografía.
Vagnorius estaba en la oposición en el momento en el que el currency board fue establecido e intentó
entonces por todos los medios legales impedir su implantación; cuando recuperó el cargo de Primer Ministro
en noviembre de 1996, lo primero que hizo fue proclamar su proyecto para desmantelarlo y, en efecto, un
programa con tal fin se estableció, pero se desdibujó al paso de los meses y de las dificultades económicas (crisis
rusa de agosto de 1998 en particular).
3
4
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en 1991 con la convergencia de varias propuestas para establecer tal régimen monetario en Estonia, una de ellas proveniente del grupo de Hanke y
Schuler (Hanke, Jonung y Schuler 1992). Comienza a tomar forma en
abril de 1992 con una propuesta de Jeffrey Sachs, de Harvard, y Boris Pleskovitch, consejero económico del Primer Ministro de Eslovenia (Rammi
2000). El currency board en Estonia se establece el 20 de junio de 1992
al mismo tiempo que la kroon, nueva moneda estoniana. Sin embargo, se
trata de un tipo no “ortodoxo”, tal como lo entienden Hanke y Schuler,
en la medida en que dejan algunos instrumentos de política monetaria en
manos del gobierno, no desmantela el Eesti Pank (el banco central) y no
expatría la gestión monetaria. Cuando en octubre de 1993 el primer ministro Slezevicius anuncia oficialmente su intención de establecer un currency
board, Lituania se convierte de nuevo en campo de experimentación de los
partidarios de este tipo de régimen monetario.
El proyecto, sin embargo, no despierta el entusiasmo de la clase política
y del medio de los negocios. Por fuera del gobierno, muy poca gente desea
que se fije la tasa de cambio de esa manera (Äimä 1998). Aparentemente,
y en particular, la mayoría de los economistas lituanos se opone (Rudgalvis 1996). Entre los que se oponen, el Lietuvos Bankas cuenta con Kazys
Ratkevicius, su gobernador, nombrado en noviembre de 1993, que se defiende enérgicamente de las críticas de gestión laxista provenientes del
FMI y es el oponente más decidido (y en la coyuntura el más importante)
del proyecto de currency board. Él constata que una política monetaria
activa logró, por una parte, reducir la inflación y por otra estabilizar la tasa
de cambio de la lita de acuerdo a un anclaje de hecho (de alrededor de 4
litas por 1 dólar). Ratkevicius es apoyado por su predecesor y será opositor
del currency board hasta el momento de su implantación. Posteriormente,
sin embargo, se acomodará e incluso lo defenderá, como responsable de la
institución (Camard 1996).
La asociación de bancos comerciales lituanos hace también parte de
quienes se oponen en un principio a este tipo de régimen de cambio, lo que
es fácilmente comprensible porque reduce considerablemente los potenciales beneficios que los bancos pueden obtener en el cambio cotidiano entre
lita y dólar. Pero los bancos también le harán al mal tiempo buena cara, una
vez que el currency board es establecido.
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Los exportadores, organizados en lobby bajo la forma de la poderosa
Confederación de Industriales, y los representantes del sector agrícola,
también son enemigos del dispositivo. De todas maneras, abogan por una
tasa de cambio depreciada en caso de que el régimen se implante. Así,
mientras que muchos economistas al igual que el Lietuvos Bankas desean
una tasa de 3,9 litas por 1 dólar, que es avalada el FMI, los exportadores
afirman que una tasa de 4,2 sería más razonable.
Finalmente, el currency board es violentamente rechazado por la oposición política, constituida en la época por el partido conservador Tevyne
Sajunga (Unión de la Patria) salido del movimiento Sajudis, el mismo que
lideró la lucha por la independencia. Tevyne Sajunga ve en este proyecto el abandono de la soberanía monetaria. El trabajo de Dereck J. Beach
(1997) permite comprender mejor los matices que existen entre el partido
que gobierna, el LDDP, y la oposición proveniente del Sajudis. Ambas
corrientes lucharon por la independencia: si el Sajudi era más virulento,
el LDDP no se quedaba atrás. Este partido rompió con el partido comunista soviético a finales de 1989 y se transformó en partido laborista al año
siguiente. No le hubiese sido posible regresar al poder tan rápidamente si
no hubiese asumido un papel tan activo en la lucha por la independencia.
Beach (1997) muestra que, si bien el programa y las perspectivas de los
dos partidos coinciden groso modo con un programa de izquierda (para
el LDDP) y de derecha (para el Tevyne Sajunga) “clásicos”, invierten su
postura en aspectos secundarios, lo que puede explicar su posición relativa
frente al currency board. Así, en el LDDP se constata una vocación internacional contradictoria con el deseo manifiesto de proteger el mercado
interior de las importaciones del exterior. En cuanto al Tevyne Sajunga,
sostenido en particular por pequeños y medianos empresarios e industriales
exportadores, este se caracteriza por una tendencia a favorecer el proteccionismo y por el escepticismo ante la apertura internacional. Sus partidarios prefieren una moneda un poco depreciada a una fuerte. Es proclive
al oportunismo político, lo que puede explicar la amplitud de la reacción
frente al proyecto de currency board en un contexto de derrotas electorales sucesivas.
Las dimensiones que alcanza el movimiento de oposición al proyecto de
currency board, llevan al ministro de economía, Julius Veselka, a presentar
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su renuncia. Ésta no le será aceptada sino algunos meses más tarde, después
de que el currency board comienza a operar.
Figura 2. Tasa de inflación, tasa anual deslizante (%)
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Al proyecto del primer ministro Slezevicius le suceden varias propuestas
divergentes de ajustes al régimen finalmente establecido en abril de 1994.
Hay cuatro tendencias principales: la representada por el grupo de Hanke
y Schuler, la del Lithuanian Free Market Institute (LFMI) y las de dos grupos de trabajo: uno constituido básicamente por expertos del FMI y el otro
conformado alrededor del Comité de presupuesto y finanzas del Seimas.
Hanke tiene la oportunidad de afectar directamente la política, debido
a que frecuenta a Slezevicius quien lo nombra consejero de Estado para
asuntos monetarios y financieros (1994-1996). Su influencia en la construcción del régimen de cambio lituano es considerable. En un contexto en
el que se debate sobre la forma que debe tomar el currencyboard, la propuesta de Hanke y Schuler se publica, en lituano, en 1994 (Hanke y Schuler
1994b). Retoma la propuesta de Selgin y Schuler elaborada algo más de tres
años antes. Se trata de un currency board “ortodoxo” anclado en el marco
alemán que prevé: la disolución del Lietuvos Bankas, el establecimiento en
el extranjero del currency board y de sus activos y la imposibilidad para los
gobiernos de interferir con el dispositivo, es decir, total ausencia de política discrecional.
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La propuesta de Hanke y Schuler es traducida y editada en lituano por
el LFMI. Se trata de un thinktank ultraliberal que a través de una presidenta
altamente mediática, Elena Leontjeva, lidera una campaña a favor del currency board ortodoxo propuesto por Hanke y Schuler, ante instituciones y
figuras políticas lituanas. El LFMI, creado en noviembre de 1990, adquirió
entre quienes rodeaban a la elite política y económica un lugar importante, que continúo consolidando a lo largo de la década. Publica análisis y
propuestas en materia de reforma económica (por ejemplo con ocasión de
la ley bancaria que se preparaba en 1991). Desarrolla, además, actividades
de respaldo a los empresarios ante el gobierno y actividades de formación
económica destinadas a quienes toman las decisiones. Sus actividades y
su influencia se fundan en campañas públicas que encuentran eco en la
prensa e influyen en los políticos de manera cada vez más amplia a lo largo
de la década de 1990. El peso del LFMI se manifiesta institucionalmente
por la presencia de Elena Leontjeva como consejera económica, tanto de
los tres gobiernos laboristas (1994-1996) que proyectaron y establecieron el
currency board, como del presidente Valdas Adamkus (1998-1999) quien,
sin pasado ni filiación política precisa, buscaba así mostrar públicamente su compromiso a favor del liberalismo ante los observadores lituanos
y extranjeros.
Las propuestas “ortodoxas” del currency board no son sin embargo acogidas y el régimen implementado resulta depender más de una serie de
compromisos que de la aplicación de un cuerpo coherente de preceptos
teóricos. El FMI, al que Lituania adhiere en 1992, contribuye a esta inflexión. Desde 1993, esta institución internacional se convierte en un actor
importante en la dinámica de las reformas económicas en Lituania, lo que
se manifiesta a la vez a través de un soporte financiero (con reprimendas y
estímulos) y por una colaboración técnica (Beach 1997). Desde entonces,
la dependencia del país de esta organización crece a lo largo de los meses,
incluso si el manejo de la política económica es resultado de un arbitraje
entre los compromisos necesarios para obtener adelantos en las negociaciones de ayuda financiera o técnica del FMI y el costo político para el
gobierno del cumplimiento de esos compromisos.
La ayuda financiera del FMI y las condiciones definidas para conservarla, se convirtieron pronto en elemento importante en las decisiones del
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gobierno lituano en materia de política económica. Es así como el proyecto
de currency board se elaboró en estrecha colaboración con él (Beach 1997).
El 8 de noviembre de 1993, poco tiempo después del anuncio hecho por
el Primer Ministro del proyecto de currency board, el equipo del FMI en
Lituania publica un memorándum en el que sienta los principios que rigen,
según él, tal régimen (International Monetary Fund 1993, noviembre 8).
Sin embargo, los principios centrales del currency board no son a priori
compatibles con la filosofía monetaria aparente del FMI, incompatibilidad
que origina la animadversión que le manifiesta el grupo de Hanke y Schuler. Así, por lo menos en la forma, fijar una tasa de cambio contraviene
los principios predicados por el FMI. De la misma manera, la disolución
del banco central y la implantación del currency board en el extranjero que
proponen Hanke y Schuler, chocan de frente con los principios constitutivos del FMI. Esto explica la posición ambigua de este último frente a los
proyectos de currency board en los años en los que las propuestas en este
sentido abundaban para los países en transición. Incluso si el FMI finalmente respaldó los proyectos de currency board en Argentina, Estonia y Lituania, Hanke señala al respecto la frialdad con que fueron acogidos estos
proyectos y afirma que proyectos anteriores de currency board en Yugoslavia
y en Bulgaria ya habían sido rechazados por las autoridades locales presionadas por el FMI (Hanke 1997). Otros subrayan (aunque los interesados
se apresuran a negarlo [Odling-Smee 1992, 9]) que el FMI en un principio
no quería oír hablar de la introducción de la kroon estoniana, antes de
decidirse a apoyarla al constatar la voluntad de las autoridades de Estonia
de proceder decididamente con la medida (Lainela y Sutela 1994). Esta incomodidad del FMI frente a las propuestas de currency board se atenúa a lo
largo de la década de 1990, con la emergencia de dispositivos mixtos (o no
ortodoxos en el sentido de Hanke y Schuler) que respetan el marco general
de las políticas monetarias que él mismo dicta. Es el caso de Lituania.
Es así como el gobierno de Slezevicius forma, a mediados de diciembre
de 1993, un grupo de trabajo compuesto, entre otros, por economistas del
FMI con el fin de elaborar un texto preliminar inspirado en el modelo estoniano y proponer al Comité Lita una divisa y una tasa de anclaje de la
lita (Camard 1996). En esta nueva fase, el equipo del FMI colabora estrechamente con las autoridades y suministra un amplio espectro de consejos
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relativos a las implicaciones del dispositivo en términos de política económica así como sobre los ajustes técnicos e institucionales posibles.
Es claro que el FMI busca orientar al gobierno en el sentido de un régimen que preserve ciertas características del central banking. Esta idea resulta convenir también a las aspiraciones de los lituanos que toman las
decisiones en este proyecto.
En el marco de la dinámica de las reflexiones y las propuestas del proyecto del Primer Ministro, el Comité de presupuesto y finanzas del Seimas
solicita un informe a un grupo de analistas monetarios constituido en el
departamento de economía internacional de la universidad de Vilnius. El
consejero del gobierno para asuntos bancarios, el norteamericano James
Fenkner, dirige el grupo.
Fenkner entrega un proyecto al Seimas el 8 de diciembre de 1993. Intenta hacer un diagnóstico específico del caso de Lituania, en el que los
currencyboards en Estonia y Hong Kong se presentan como modelos exitosos. La propuesta de Fenkner parece un tanto insólita, sin duda porque está
motivada por el deseo de presentar una alternativa intermedia que satisfaga
tanto a los “evangelistas” del currency board (Hanke, Schuler, Leontjeva),
como a los políticos partidarios de un dispositivo más flexible.
Es así como entre las referencias citadas aparece el informe de Hanke,
Jonung y Schuler (1992) sobre Estonia, más no la propuesta de Schuler y
Selgin para Lituania. Fenkner cita también (para criticarlo pero también
reconociendo el valor de algunas de sus ideas) el Memorándum del FMI
publicado el 8 de noviembre para fijar el marco del debate que se abría
(International Monetary Fund 1993). Por otra parte, el currency board propuesto, no respeta los cánones determinados por Hanke y Schuler: conserva el Lietuvos Bankas y no establece el currency board en el exterior;
no prevé una circulación en que compitan la moneda emitida y la divisa
de referencia sino que sólo circularía la moneda emitida; no establece una
tasa de cambio fija frente a la divisa de referencia sino un extraño anclaje
en una canasta de dólares y marcos alemanes. Otra de las consecuencias
de este montaje sería que la tasa de cambio debería ser calculada día a día
en función de la evolución relativa del valor de los activos poseídos en
dólares y en marcos alemanes. Otra de sus consecuencias sería que el Lietuvos Bankas dispondría de un margen de política monetaria discrecional
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intermedio entre el de la Reserva federal americana y el de la Bundesbank,
margen activable por modificación de la repartición de su inversión en bonos del Tesoro (Fenkner 1993).

Aspiraciones lituanas compatibles con el currency board
Lo extraño que puede parecer el establecimiento de un currency board en
un país que en los años precedentes restableció su autonomía monetaria,
puede comprenderse, más allá de los efectos que la fuerza de persuasión de
algunos grupos pudiera tener en el debate, por la existencia de una convergencia entre varias características del currency board y diversas aspiraciones
consideradas como legítimas en el contexto lituano.
Se vio ya hasta qué punto estaba en el horizonte de la lucha por la independencia, la restauración de una situación mítica asimilada a la de la
Lituania del período entre las dos guerras mundiales. Y en lo relativo a la
moneda ¿cuál era ese estado mítico? Desde su introducción en 1922 hasta
su desmonetización en 1940, la lita se definía por 150,462 mg de oro fino.
La ley del 11 de agosto de 1922 definía en particular la regulación de la
circulación monetaria obligando al Lietuvos Bankas, creado por esa misma
ley, a garantizar sus emisiones con una cobertura de un tercio en oro y el
resto con obligaciones basadas en el oro (Gerutis 1969). El dólar era, sin
embargo, el patrón de referencia con una tasa de cambio fija de 10 litas por
1 dólar. En el momento de la devaluación del dólar en 1934, la lita conservó su peso en oro y la tasa de cambio pasó así a 5,906 por 1 dólar.
Hay aquí dos aspectos interesantes. Por una parte, el sistema implantado en 1922 tiene algunos de los rasgos de un currency board, sobre lo
cual insisten sus partidarios de 1993 para mostrar cómo tal régimen no iría
en contra de la soberanía lituana tal como se concebía en la entre-guerra
(Fenkner [1993] apoyando un argumento de Leontjeva). Por otra parte, la
tasa de cambio del dólar, a partir de 1934, es relativamente cercana a la que
existe en 1993-1994; nadie duda que esto favorece una asociación en las
representaciones colectivas con aquel pasado mítico sobre todo si se tiene
en cuenta que frente al dólar, la lita es formalmente más fuerte en 1994
(4 por 1 dólar) que en 1934 (5,9 por 1 dólar).
Si bien esta comparación no tiene sentido económico, no deja de ser muy
significativa en términos simbólicos. Así, poco después de la proclamación
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de la independencia en marzo de 1990, una de las propuestas relativas a
la introducción de monedas bálticas consistía en restaurar las monedas de
1940 respaldándolas con las reservas de oro de la época (que aún se encontraban en el Banco de Inglaterra y en el Banco de Francia) y definiéndolas
también según las tasas de cambio de la época. Tal propuesta llama la atención por la dimensión simbólica de restauración que introduce en materia
monetaria (Kukk 1995). De hecho, en el momento del remplazo del talón
por la lita, diversos observadores estimaban que su tasa de cambio debería
establecerse progresivamente entre 5 y 6 por 1 dólar, o sea una tasa semejante a la de la entre-guerra. Estas referencias a la historia monetaria son
constitutivas del imaginario monetario lituano cuando se piensa y se debate
sobre el currency board.
Hay, en los tres países bálticos, una voluntad decidida de romper con
la historia soviética y luego con las entidades políticas que sucedieron a la
URSS. El caso de las compensaciones monetarias en Lituania ilustra hasta
qué punto el período soviético es considerado como un paréntesis que conviene hacer desaparecer. La ruptura con Rusia tiene lugar simbólicamente
a nivel de las estructuras económicas y de la filosofía general que anima
la “transición”. Las reformas radicales en materia monetaria deben evitar
cualquier tipo de asimilación de las monedas bálticas a la moneda rusa, que
además se ve afectada por una fuerte y larga depreciación monetaria. Los
tres países bálticos se orientan decididamente hacia los países occidentales,
lo que se considera como un “regreso a Europa” (Lainela y Sutela 1994),
pero también como una importante cuestión de seguridad. En consecuencia estos países manifiestan su voluntad de adherir rápidamente a la OTAN
y a la Unión Europea. Los acercamientos con estas organizaciones comienzan desde septiembre de 1993.
Recobrar la soberanía, pero someterse muy rápidamente a Occidente:
he ahí una ambivalencia muy generalizada que se confirma en el tema monetario con el proyecto de currency board. Es digno de señalar que este
proceso contradictorio parece preocupar a las poblaciones bálticas, más en
el plano de su soberanía que en el de su identidad. Una encuesta en 1997
indicaba que, si el 85% de los lituanos interrogados (el 82% de los letones
y de los estonios) se identificaban como bálticos y solamente 4% (4% de
los letones y 9% de los estonios)se identificaban con Europa, quienes se
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pronunciaban por la adhesión a la Unión Europea eran el 86% (el 73%
de los letones y el 59% de los estonios). De todas maneras, un 32% de los
lituanos no veían con buenos ojos la necesidad de delegarle muchas de las
competencias del Estado a la Unión Europea (este porcentaje es menor
entre los letones y los estonios) (Matonytë 1999).
Con diversas variaciones, los gobiernos de los tres países bálticos se pretenden “irreprochables” a nivel de los parámetros de su macroeconomía
y de la ortodoxia monetaria y presupuestal. Sus sorprendentes balances
públicos a principios de la década de 1990, pueden ser vistos, entonces,
como fruto del “profundo deseo de escapar de la esfera soviética, y del
apresuramiento resultante para aceptar las condiciones de organizaciones,
entre ellas el FMI relativas a la política macroeconómica” (Hansson 1995).
Esto lleva a pensar que para Lituania, el currency board significa, no tanto
un esfuerzo en búsqueda de la estabilización de la moneda como una tentativa para que el país sea percibido como una nación que hace todo lo posible para coincidir con la ortodoxia, convirtiendo la lita en la antítesis del
rublo y en una moneda tan buena como el dólar. Esta pretensión de emular
al dólar, así como la inconformidad por la pérdida de soberanía que conlleva, la ilustra una ocurrencia de 1994 que llama a la lita el “dólar lituano”.
Esto permite comprender también por qué dos de tres repúblicas bálticas
establecieron un currency board y Letonia desarrolló una política restrictiva
que se le parece, con anclaje en una canasta de monedas.

Relativizar la pérdida de soberanía monetaria
Si bien algunas aspiraciones lituanas armonizan con elementos presentes
en el régimen de currency board, la cuestión de la pérdida potencial de soberanía continúa presente. Al respecto, hay que precisar dos cosas: la primera, que la sensibilidad al respecto se afectó con las dificultades posteriores
a la independencia, y la segunda, que esa pérdida de soberanía debe ser
relativizada teniendo en cuenta el carácter heterodoxo del dispositivo.
Tereskinas distingue dos fases en la evolución del nacionalismo lituano
posteriores a su desarrollo en la década de 1980 (Tereskinas 1997). Entre
1988 y 1991, el nacionalismo asume la forma de una “teatralidad barroca”,
caracterizada por mítines políticos masivos en los que se difunden como
síntesis del imaginario lituano, las nociones presentes en el himno nacional:
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la tierra de héroes, el pasado glorioso como fuente de fuerza espiritual, el
deseo de que la población lituana represente el más alto grado de integridad, el esfuerzo solidario y colectivo por la madre patria y por el bien
de la humanidad; resumiendo, Lituania como fuente de luz, de verdad y
de justicia. La fase ulterior de nacionalismo coincide con el acceso a la
independencia y con los avatares de las reformas necesarias para salir de
la órbita soviética, que le hacen perder a este imaginario parte de su poder
de unificación debido a la aparición de nuevos proyectos patrióticos. Con
los escándalos y el incremento de las desigualdades en los meses siguientes
a la independencia y las reformas, “la identificación de los lituanos con el
Estado-nación y con el gobierno libremente elegido colapsó” (Tereskinas
1997). A los tiempos de la lucha heroica sucedieron los tiempos prosaicos
de la realidad y de la incertidumbre propia de una sociedad en construcción. La caída vertical de la producción y de la moneda subsiguiente a la
independencia y el drástico cambio jerárquico, exacerbaron las tensiones
sociales justamente al mismo tiempo que el objetivo político que animaba
a la población, la independencia, se alcanzaba. En la nueva sociedad en
gestación, el motor de la independencia, es decir la clase culta lituana, se
encontró económicamente desfavorecida en el momento en que surge una
clase de nuevos ricos originada frecuentemente en artimañas, en la especulación y en actividades —crecientemente— de carácter mafioso.
El período que sucede al de la “teatralidad barroca” está marcado por
una fuerte diferenciación social que se manifiesta tanto por el desarrollo
considerable de la diferencia de ingresos5 como por la amplitud que alcanza
la brecha, durante la década de 1990, entre las elites y la población. Esta
brecha tiene que ver no sólo con los valores democráticos sino también con
los relativos a la economía de mercado: mientras que la confianza de la elite
en la democracia y en la economía de mercado se incrementa, la población
se distancia de ellas (Matonytë 1999).
Esta transformación del nacionalismo y de la sociedad lituana evolucionó hacia un desinterés por las decisiones políticas y contribuyó a un
desprecio o descuido de los valores considerados como prioritarios en los
5
Entre 1992 y 1995, la diferencia de ingresos del trabajo, entre el diez por ciento inferior y el diez por ciento
superior de la población pasa de 8,2 a 14,4 (Economist Intelligence Unit, Business Eastern Europe, 4 de marzo
de 1996). En Francia es del orden de 3,1 (Institut national de la statistique et des études économiques 1999).
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años precedentes. Una de las manifestaciones de esta evolución tiene que
ver con el Banco Central mismo. En 1990, el Lietuvos Bankas figura como
una institución intocable, al punto que nadie (y aún menos quien participa
en la política) se atreve a criticar su acción o sus orientaciones para evitar
ser acusado de antipatriota. Un funcionario del Lietuvos Bankas habría
declarado públicamente que quien se oponía al Banco, se oponía a Lituania misma (Schuler, Selgin y Sinkey 1991). Menos de tres años más tarde,
el Lietuvos Bankas aparece desprovisto de credibilidad y a través de su
gobernador, es criticado en todas partes. En abril de 1994, es sometido a
la disciplina de un currency board que le retira sus prerrogativas en política
monetaria. Así pudo surgir el currency board. Y si el público pudo mirar este
régimen con desconfianza, ésta fue canalizada entonces a través del rechazo de la derecha, minoritaria en el Seimas.

¿Se trata en realidad de un currency board?
Ocurre que un currency board de las características del establecido en Lituania, no es sinónimo de pérdida radical de soberanía monetaria. La “ley
sobre la credibilidad de la lita”, que el Seimas vota el 17 de marzo de 1994,
no conserva en efecto más que unos pocos elementos de la propuesta del
grupo de Hanke y Schuler y de Leontjeva. Los tres elementos centrales de
los currency boards están presentes: la tasa de cambio debe ser fija (rápidamente se establece en 4 litas por 1 dólar), los haberes de los bancos comerciales son libremente convertibles en el Lietuvos Bankas y la base monetaria
debe estar integralmente cubierta por las reservas de cambio oficiales. Por
el contrario, este dispositivo no desmiembra al Lietuvos Bankas (un simple
juego contable es previsto para distinguir las actividades de emisión de las
del banco), no se expatría, mantiene un sistema de reservas obligatorias y le
deja al Lietuvos Bankas, en caso de ser necesario, la capacidad para realizar
operaciones de préstamo de última instancia y en la medida del excedente
de reservas sobre la base monetaria.
No es entonces sorprendente que el grupo Hanke y Schuler y el LFMI
se hayan opuesto a un régimen que mantiene elementos de la banca central, los cuales, aunque muy disminuidos, ponen en peligro, según ellos, la
credibilidad del proyecto. Esto lleva a Hanke y Schuler a denunciar este
régimen como un “currency board-like system” y a dejar en claro, en caso de
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fracaso del sistema, que ellos no comulgan con él6. Otros observadores han
desarrollado un conjunto de argumentos del mismo tipo, pero asegurándose de no sacar las mismas conclusiones normativas de esos “ortodoxos”.
Rudgalvis considera, como también Dale y Äimä luego de él, que ningún
currency board se estableció en Lituania y que la credibilidad de la lita nunca cesó de depender de la política discrecional (así fuera restringida) del
Lietuvos Bankas (véanse Äimä 1998; Dale 1997, 23-38; Rudgalvis 1996).
Juzga el episodio de la implantación del currency board como avatar de un
ciclo político de los negocios.
De hecho, las maniobras del Lietuvos Bankas en los meses siguientes al
establecimiento del currency board justifican este tipo de interpretaciones.
Por ejemplo, durante dos episodios, a finales de 1994 y a principios de 1995,
el Lietuvos Bankas se toma libertades con las leyes establecidas otorgando
exenciones de reservas obligatorias (Camard 1996). En 1995, interviene
para respaldar un banco en crisis de liquidez. Ese mismo año, baja la tasa
de reservas obligatorias de 12 a 10% generando liquidez para los bancos
comerciales, mientras que aumentan los riesgos de una crisis bancaria sistémica. A partir de 1997, un programa de salida (que nunca concluyó) impulsado por el nuevo gobierno de derecha e implementado por el Lietuvos
Bankas, le concede el uso de nuevos instrumentos de política monetaria
como operaciones de open market, etc.
Otro elemento hace del currency board establecido el 1o de abril de 1994
un extraño dispositivo visto desde la perspectiva de los “ortodoxos”. Según la ley es responsabilidad del gobierno, en coordinación con el Lietuvos
Bankas, tanto determinar la tasa de cambio inicial de la lita como modificarla. En consecuencia, ni una nueva ley, ni un voto del Seimas son
necesarios para modificar la tasa de cambio: basta con un procedimiento
mucho más simple (Camard 1996). Este dispositivo causa mucha sorpresa
entre las personas que participaron en los debates de los meses precedentes
(Dale 1997) debido a una paradoja: este currency board, régimen destinado
a evitar toda interferencia política en la política monetaria (lo que de por sí
es digno de señalarse), le deja a los gobiernos, que llegan y se van al vaivén
de las elecciones, la posibilidad de replantear este régimen. El contexto de
6
Véanse Hanke, Jonung y Schuler (1993, 12), en relación con Estonia, y Hanke y Schuler (1994a, 13), en
relación con Lituania; véase también Leontjeva (1997).
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inestabilidad gubernamental conduce rápidamente a los expertos bancarios
a insistir en sus dudas sobre la sostenibilidad del régimen… el 20 de julio
de 1994, se vota una enmienda a la ley del 17 de marzo que confía, por
sugerencia del gobierno, la responsabilidad de una modificación de la tasa
de cambio y del anclaje monetario al Lietuvos Bankas.
Para resumir: el dispositivo lituano deja un campo nada despreciable, y
no sólo en el orden simbólico, al ejercicio de una soberanía monetaria que
puede analizarse examinando los dos niveles en los que puede ser definida
(Blanc 2002). En primer lugar el currency board lituano de ninguna manera
elimina la presencia de una autoridad soberana en materia monetaria, autoridad que define la unidad de cuenta, que fija el señoreaje que va a percibir
en particular a partir de la definición de las modalidades de emisión de los
medios de pago, y que impone a través de la mediación de esos medios de
pago una dimensión simbólica constitutiva de las marcas de soberanía. En
segundo lugar, la soberanía monetaria se manifiesta por un conjunto de poderes: el de imponer los instrumentos monetarios de la autoridad soberana
en las prácticas internas de cuenta y de pago; el de controlar las prácticas de
conversión entre moneda nacional y monedas extranjeras; el de determinar
una política monetaria y una política de cambio. El dispositivo Lituano de
currency board no suprime ninguno de estos poderes, constituyendo así un
régimen no conforme al modelo canónico definido por Hanke y Schuler.
Ciertamente afecta la política monetaria y la de cambio, pero su reducción
no es total ni irrevocable, porque una parte de los instrumentos de política
monetaria, aunque muy limitados, existen, y además las modalidades de
cambio de paridad y de moneda de anclaje están previstas por la ley y no
son de orden constitucional.
*

* *

La historia monetaria lituana entre 1988 y 1994 muestra claramente en
qué la moneda puede constituir un proyecto político, si por este término se
entiende la movilización de elementos simbólicos, históricos y a veces teóricos que tienen como objetivo una construcción institucional específica.
Estos elementos son movilizados de manera diferente según los actores y los
grupos que toman parte en esta elaboración. En Lituania, la constitución
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de un comité ad hoc encargado del monopolio de propuestas para las cuestiones ligadas a la restauración monetaria no logra, como se vio, extraer la
moneda del campo de lo político. El proyecto de currency board, en cuanto
a él, es objeto de violentos debates contradictorios y es un arreglo político
lo que en última instancia determina su fisionomía. La moneda tanto para
la restauración monetaria como para el currency board es, en consecuencia,
un proyecto político. En ambos proyectos, sin embargo, la moneda no moviliza la misma dimensión de la confianza.
La moneda en Lituania es un proyecto político ante todo porque es pensada como restauración monetaria asociada a la independencia. La futura
moneda, cuya introducción es postergada continuamente, es portadora de
sólidos valores que se asume que la moneda debería poder validar colectivamente. De antemano cuenta con la confianza ética que emana de la aspiración unánime a la restauración de una moneda histórica. La restauración
de la lita concretiza, claramente, un orden inscrito en la historia, al profundizar y casi completar el proceso a través del cual la Lituania de la década
de 1990 restableció sus lazos con el pasado. Por el contrario, la moneda
provisional, el talón, no es acogida con esta forma de confianza y a penas
consigue apoyarse en la confianza metódica producto del uso cotidiano, en
tanto que la confianza jerárquica se ve reducida a causa de la debilidad de
la posición institucional del banco central, el Lietuvos Bankas.
El proyecto de currency board, en sí, no contraviene la restauración monetaria de junio de 1993. No pone en tela de juicio la identidad monetaria
lituana, aunque la interpela porque los referentes históricos hacen de él un
dispositivo que tiene eco en las representaciones sociales de la moneda. El
compromiso institucional que es finalmente elegido, un dispositivo no ortodoxo, tiene características que no comprometen de manera radical la soberanía monetaria, hasta el punto que algunos observadores lo consideran
como un pseudo-régimen de currency board. Es por lo tanto, y de manera
fundamental, un proyecto político pero en un sentido diferente, porque
aparece en el momento en que los valores fundadores de la independencia
lituana se concretan. No compromete la dimensión ética de la confianza
sino su dimensión jerárquica. La disciplina monetaria y financiera que implica no afecta la reapropiación que Lituania logra hacer de su pasado; por
el contrario, en ciertos aspectos, la consolida.
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Es así como la ocurrencia uno tras otro de estos dos proyectos monetarios que a primera vista aparecen como antinómicos, puede entenderse
como articulación jerárquica y no como contradicción.
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7. Dualidad monetaria y soberanía
en Cuba (1989-2001)*
Jaime Marques-Pereira y Bruno Théret

E n C uba, durante la década de 1990, la crisis económica y monetaria
provocada por la caída del campo soviético no impidió que se mantuviera
a toda costa, a pesar del ambiente hostil, el carácter “socialista” de la economía. Sin embargo, un proceso de dolarización se desarrolló y la posesión
y el uso de dólares por la población se legalizaron. Así, el emblema de la
potencia exterior de los Estados Unidos, el dólar, comenzó a circular libre
y legalmente en una sociedad atravesada en ese momento por un discurso
nacionalista que denunciaba al imperialismo americano. Es, en efecto, movilizando permanentemente los recursos simbólicos del nacionalismo y de
una ética igualitarista, que el régimen castrista garantizó su continuidad y
resistió a la voluntad anexionista de los Estados Unidos1.
La cacofonía producida por dos medios esenciales de comunicación social, como son la moneda y el discurso autorizado, lleva a preguntarse si, a
pesar de una representación corriente que asocia la moneda en circulación
a la soberanía nacional, la moneda es neutra, no económicamente, como
lo afirma la ortodoxia económica, sino más bien políticamente. Es, en todo
caso, lo que sugiere la poca importancia que Fidel Castro pareció concederle

* Los autores agradecen a la revista Critique Internationale, y en particular a Jean-François Leguil-Bayard, por
haber asumido los costos de la investigación en La Habana en enero de 2002, lo que permitió la elaboración
de este texto. De la misma manera manifiestan su reconocimiento a todas las personas que los recibieron en la
capital cubana y compartieron amablemente sus informaciones y opiniones. Finalmente, agradecen a Ghislain
Deleplace por la crítica estimulante y detallada que hizo de la primera versión de este trabajo.
1
“Frente al acoso norteamericano, el castrismo pudo resistir gracias a dos logros: las conquistas sociales y
la defensa de la soberanía nacional. Pero el debilitamiento del primero, amenaza al segundo. Es ahí donde se
juega el futuro del castrismo” Habel (1999, 38).
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al carácter amenazante del dólar en el plan simbólico2. Es verdad que en
Cuba la soberanía ha sido siempre concebida más como una confrontación
del pueblo, concebido como un todo indiferenciado, a un enemigo exterior
irreductible, que como soberanía democrática de ese mismo pueblo. De
acuerdo con esta representación, es normal que la dualidad dólar us/peso
cubano no aparezca como elemento que comprometa una soberanía política, la cual no necesariamente está asociada a algún tipo de moneda.
No obstante, esto no es cierto. Existe un carácter político de las monedas modernas, que son ante todo signos abstractos, este reside en su
dimensión simbólica. Ahora bien, lo dicho se manifiesta con toda claridad
en Cuba con la crisis asociada al proceso de dolarización. Pero no está
demás preguntarse si son vectores que puedan facilitar una anexión lenta
e insensible de la Isla a la superpotencia americana: los beneficios de la
dolarización para la economía y el régimen político cubanos en la década
de 1990, el espíritu del dólar, las identidades, los estatus y las jerarquías
sociales del que esta moneda es la expresión en los Estados Unidos. ¿El
dólar va a afectar de nuevo las relaciones sociales en el seno de la sociedad
cubana como en la época en que los norteamericanos ejercían una tutela
sobre el país?
El potencial de transformación ética propio de la dolarización compele a interrogarse sobre la amenaza que ésta representa para la legitimidad
del régimen y para la posibilidad de preservar la aceptación de la moneda
nacional. Al respecto los economistas cubanos son prudentes, porque sus
análisis, que consideran viable la dualidad monetaria en una perspectiva
macroeconómica, también insisten en que frena el crecimiento. Tales análisis impiden prever si los posibles efectos irreversibles de la dolarización
llevarán a Cuba al dilema al que Argentina se enfrentó a principios del
2002, es decir, dolarizar completamente o, por el contrario, “(re)pesificar”3.
2
Para Castro, “en el futuro, ya no será necesario prohibir de nuevo la posesión de dólares u otras divisas
extranjeras, pero […] su libre circulación para el pago de numerosos bienes y servicios durará sólo en la
medida en que los intereses de la Revolución la hagan recomendable. En consecuencia, la famosa expresión
‘dolarización de la economía’ no tendrá que ver con nosotros. Nosotros sabemos muy bien lo que hacemos”.
Granma, 22 de junio de 2000, citado en Ritter y Rowe (2000, 1).
3
Deleplace (2003, 5-6) piensa que el resultado probable del proceso será una dolarización completa. Es,
además, lo que desean los economistas liberales norteamericanos y cubanos del exterior, agrupados en la
revista americana Cuba in Transition (Association for the Study of the Cuban Economy): Moreno Villalaz
(1992); Pérez (1994); Perry, Woods y Steagall (1994); Roberts (1994) y Sanguinetty (1994).
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En efecto, aunque la experiencia de dolarización argentina y la cubana sean
profundamente diferentes, tanto en el plano económico como en el político4, las consecuencias simbólicas de una dualidad monetaria instalada en el
tiempo podrían ser, sin embargo, del mismo orden.
El objetivo de este capítulo no es el de señalar la evolución más plausible, sino la de seguir el proceso a través del cual el régimen cubano llegó
a esa situación de dolarización y de dualidad monetaria e identificar sus
consecuencias en los planos económico, social, político y ético. En un primer momento pondremos en contexto el proceso de dolarización, luego
examinaremos las formas específicas que asumió y describiremos las consecuencias económicas, sociales y políticas, concentrándonos en la ambivalencia de ese sistema monetario dual. Esta ambivalencia está en el centro
del debate interno en Cuba relativo a la viabilidad a largo plazo de tal sistema: por un lado, la dolarización amenaza la legitimidad del régimen por sus
consecuencias políticas y sociales, y por otro, la refuerza porque reactiva la
economía que dinamiza por el juego de la dualidad de régimen de cambio
que asegura la posibilidad de mantener, mal que bien, la economía pública
de redistribución. Finalmente, nos proponemos analizar la dimensión moral
de las transformaciones de la sociedad cubana asociadas a la dolarización,
dimensión que constituye el meollo de la confianza ética en la moneda
nacional. Esta será la ocasión de volver a la relación entre simbolismo de
la moneda y viabilidad del sistema social, por eso, completamos el estudio
económico con un análisis a la luz de la antropología. El análisis económico
de la dualidad monetaria muestra cómo esta ha sido el medio para inyectar
dinamismo al mercado al mismo tiempo que elemento que limita el poder
de transformación social. La perspectiva antropológica propuesta ayuda a
comprender por qué el régimen político vigente pudo, a pesar de la dolarización y del estímulo a la competencia individual, mantener una economía
“socialista” en la que la regulación de los precios por el mercado está limitada a las actividades que proveen la divisa. También muestra claramente
que la decisión sobre la manera en que las “funciones” de la moneda deben
garantizarse, es ante todo política y está ligada al modo de ejercicio de la
soberanía y de la constitución del todo social.
4

Para el caso argentino, ver el capitulo siguiente en este libro.
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¿Cómo Cuba llegó a dolarizarse?
La dolarización oficial del país es consecuencia de la crisis provocada por
la suspensión de la ayuda soviética y por la caída de las exportaciones de
las que la economía cubana dependía masivamente; a partir de 1989, la
capacidad de Cuba para importar los alimentos y los combustibles necesarios para la sobrevivencia se reduce de manera drástica5. Esta dependencia
externa era la contraparte de la inserción de la Isla en el bloque soviético,
inserción que se percibía como una protección contra los Estados Unidos.
Hasta 1989, le permitió a Cuba beneficiarse con una renta externa bajo
la forma de ayudas directas (donaciones y préstamos con bajo interés) e
indirectas (a través de términos de intercambio, en las exportaciones como
en las importaciones, más favorables que los del simple juego del mercado
mundial), renta que le permitió a las autoridades del país implantar exitosamente un modelo de desarrollo social ejemplar en América Latina.
Desde la revolución de 1959, el funcionamiento de la economía cubana
se apoya, en efecto, en una lógica de repartición igualitaria de los ingresos
individuales y de los servicios colectivos, lógica fundada en la capacidad del
Estado para centralizar y distribuir las riquezas. Hasta los observadores más
hostiles al régimen castrista reconocen que la reducción de las desigualdades y el nivel general del bienestar social obtenido han sido notables y
presentan un contraste impresionante con el resto de América Latina. Este
igualitarismo se expresa no solamente con una reducción de la dispersión
de los ingresos, sino también a través de un acceso igualitario y creciente
de toda la población a la educación, a la salud y a la seguridad social, lo
que hace de Cuba un país que se sitúa en lo alto de la escala del índice de
desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
La tempestad no se desata, sin embargo, en un cielo sereno, puesto que la economía cubana estaba ya en
recesión desde 1986, fecha en la que el Estado entró en cesación de pagos (de los intereses y principal inclusive) de la deuda externa ante el Club de París; por otro lado, se trató de cambiar el rumbo y de romper con
la evolución seguida hasta entonces por la Unión Soviética comprometiéndose en lo que se llamó “proceso de
rectificación”. Este cuestiona el consenso, que data de la década de 1960, sobre la necesidad de una apropiación estatal cuasi-absoluta de los medios de producción, lo que condujo desde entonces a la cohabitación de
dos visiones opuestas de desarrollo socialista: la visión “guevarista” que apela a la participación de la base de la
población en un marco centralizado de movilización y de repartición de los recursos que excluye al mercado; y
la visión “libermaniana” (por el nombre del economista reformador soviético) que apela a una racionalización
burocrática en el marco de una planificación central flexibilizada localmente por mecanismos de mercado.
Veánse, Mesa-Lago (2000); García Reyes y López de Llergo (1994); Martínez Heredia (2001).

5
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(pnud)6. Con objetivos que nunca han podido ser alcanzados, la construcción de vivienda es prácticamente el único campo en el que los resultados
no han sido tan convincentes. De todas maneras, prácticamente todos
los cubanos son propietarios de su alojamiento, o lo están adquiriendo
a bajo precio, y los hogares con menores ingresos están exentos de pago
de arriendo.
Para alcanzar estos logros sociales, además de la reducción de la escala
de salarios —con un coeficiente de 4,5 entre el más alto y el más bajo en
1987 (Mesa-Lago 2000, 286)—, el empleo permanente garantizado por el
Estado (particularmente importante para mejorar las condiciones de vida
de los trabajadores, en su mayoría negros, de las plantaciones de caña de
azúcar), la implementación de un sistema universal gratuito de acceso a la
educación y a la salud y la subvención a servicios públicos tales como telefonía local, transporte y distribución de electricidad, el régimen castrista se
apoyó en la institución central del socialismo cubano: la libreta de abastecimiento, una especie de ingreso mínimo universal de ciudadanía. La libreta es
la expresión individual de un sistema de repartición de la riqueza social que
tiene como objetivo asegurar la cobertura de las necesidades básicas para
todos, lo que efectivamente se logró hasta 1989 (Fabienke 2001,102-128).
Este sistema le permite a cada ciudadano obtener una canasta de bienes
de consumo con precios fijados por el Estado muy inferiores a los del mercado. Esto tiene como efecto reducir aún más la jerarquía de los ingresos
puesto que los primeros pesos gastados para pagar las compras incluidas en
la libreta tienen un poder de compra superior al de los pesos gastados en
los almacenes y mercados paralelos7, en donde los precios, que se fijan en
función de la demanda (con una oferta administrada) (Marquetti, 2001,
113-142), son más altos, lo que continúa ocurriendo aunque la importancia
de estos mercados, que ahora ingresaron a la formalidad, se haya incrementado considerablemente.
En este contexto, la desaparición de la Unión Soviética y del Comecon
constituyó un golpe particularmente violento. Y tanto más que el país
no estaba en condiciones de acceder a fuentes alternativas de crédito
Ver Castañeda (2000) y Houtard (2001).
Mercados en los cuales las empresas de Estado o las cooperativas pueden vender directamente el excedente de su producción respecto a lo que deben entregar al Estado.
6
7
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internacional, debido, por un lado, a que había dejado de pagar sus deudas en 1986, y por otro, a que estaba sometido a un bloqueo por parte de
los Estados Unidos —reforzado en 1992 por la Ley Torricelli8—, que pretendía, entre otras cosas, impedirle el acceso a créditos de organizaciones
financieras internacionales (Escaith 1999, 55-82). Así, entre 1989 y 1993,
el pib cae en volumen de más de un tercio, los ingresos por exportaciones
bajan más del 80% y las importaciones del 75%. El consumo se contrajo un
28%, el consumo privado se afectó considerablemente más que el público9,
la inversión se redujo al 5% del pib en 1993, mientras que en 1989 era
del 28% (Romero Gómez 2001, 62). Al mismo tiempo, el salario real baja
sin que haya en qué gastarlo lo que ocasiona una acumulación del ahorro
líquido; el gobierno continúa pagando sueldo y pensiones al mismo nivel.
Correlativamente, el déficit presupuestal y la masa monetaria alcanzan respectivamente, cerca del 30% y del 70% del pib en 1993, y la hiperinflación,
que logra contenerse en el sector público gracias a que se fijan los precios,
se desencadena en un mercado negro que se extiende: el peso se desploma
en las transacciones no oficiales y “el índice de precios en los mercados informales (base 100 en 1989) alcanza el 552,6% en 1993” (Hidalgo, Tabares
y Yaima 2002, 15-64). Finalmente, la población en situación de sub-empleo
masivo y creciente no se ve motivada a trabajar, dado el poder de compra
inutilizado y la necesidad de pasar gran parte de su tiempo rebuscándose
lo necesario, además de dólares y mercancías para subsistir (Kildegaard y
Fernández 1999, 25-30).
¿Cuál fue entonces la reacción del gobierno cubano? En un primer momento, “entre 1990 y la primera mitad de 1993, la interpretación dominante es que la crisis es esencialmente el resultado de cambios negativos de
orden internacional y las medidas económicas tomadas en este período solamente tienen que ver con el sector externo” (Romero Gómez 2001, 64).
Esta ley, votada en octubre de 1992 por el Congreso americano, “preveía sanciones contra las filiales de
empresas americanas instaladas fuera de los Estados Unidos que tuviesen relaciones financieras o comerciales
con Cuba. Igualmente, fija en seis meses el plazo durante el cual se prohíbe a los barcos que hayan atracado
en un puerto cubano penetrar a un puerto de los Estados Unidos. En marzo de 1996 se promulgará también la
Ley Helms-Burton, que apelando a la extraterritorialidad, va hasta contemplar sanciones contra las empresas
extranjeras (y sus dirigentes) que tengan relaciones de negocios con Cuba” (Ver Johsua 2001, 5-6).
9
Según fuentes norteamericanas, el consumo personal habría descendido un 15% cada año entre 1989 y
1994 (Trumbull 2000, 306). Según la cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), la caída
habría sido menos drástica (Weeks 2001, 32).
8
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Se lanza un programa nacional alimentario destinado a estimular la
producción doméstica en un esfuerzo por sustituir las importaciones. La
movilización y el envío de los citadinos al campo se inscriben en el marco
de este programa. Se favorecen igualmente diversas formas de colaboración
con el capital extranjero en los sectores industriales más dependientes del
exterior para la provisión de repuestos. Las empresas son finalmente incitadas a exportar y el monopolio estatal del comercio exterior es replanteado,
lo que necesita una reforma constitucional. Ésta se hace en 1992, precedida
de un amplio debate público en todo el país, adscrito a la continuidad de la
movilización iniciada en el momento en que se implementó el “programa
de rectificación”10. Esta reforma pone fin al monopolio estatal del comercio exterior y transforma el sistema de los derechos de propiedad sobre los
medios de producción, en la agricultura y en la industria, limitando el monopolio estatal a los que son “fundamentales” (tierras, minas y aguas). La
reforma hizo posible la creación de empresas mixtas con capital extranjero
y de asociaciones económicas de tipo joint-venture (Mesa-Lago 2000, 295).
Pero la reforma tuvo igualmente un aspecto político: implicó la desburocratización del Estado y del partido (con la reducción de la cantidad de
funcionarios y de militares), la renovación de los representantes y de los
dirigentes administrativos, y el desarrollo de la participación política a nivel
local (Valdés Paz 2001, 137-138).
Más tarde, a partir de 1993, además de los cambios institucionales propios de la dolarización, se realizaron reestructuraciones económicas en siete
importantes aspectos11: 1. El desarrollo de la propiedad privada y de las cooperativas modificó la estructura de los derechos de propiedad en el campo;
2. Se abrieron de nuevo mercados libres agroalimentarios y artesanales en
los cuales los productores privados y ciertos intermediarios, pero también
las cooperativas y las granjas de Estado (buscando la regulación de los precios), podían vender a precios libres la producción excedentaria respecto
a las cuotas destinadas a la distribución pública; 3. Se volvieron a autorizar formas específicas de autoempleo, particularmente entre artesanos y
en los servicios a la comunidad (117 profesiones en 1993); 4. El déficit
10
Veánse, Dilla Alfonso (1999, 88-89); Dilla Alonso (2000); Bobes (2000,186-189); Tablada (2001, 36-37);
Alonso Tejada (2001, 20).
11
Sobre estas reformas, ver por ejemplo Escaith (2000) y Johsua (2001).
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presupuestal se redujo y el nivel de los gastos sociales destinados a amortizar
los efectos de las reestructuraciones aumentó; 5. Se propició la inversión
extranjera; 6. Un “verdadero” sector monetario y financiero se constituyó a
partir de 1997, en particular con la creación de un banco central y de bancos especializados, y se dio la posibilidad de que bancos extranjeros abrieran
sucursales; 7. Se buscó el mejoramiento de la productividad y de la competitividad de las empresas públicas, sin recurrir a privatizaciones a través de
la promoción de su autonomía de gestión y del autofinanciamiento.

La dolarización a la cubana: Creación de regímenes monetarios
y de cambio duales
La dolarización comienza verdaderamente con la legalización de la posesión y circulación de divisas extranjeras en julio de 199312.
A partir de esa fecha, el lugar del dólar en la circulación monetaria va
a crecer de forma muy rápida. […] Los haberes en moneda norteamericana de la población se incrementan por el doble efecto de la llegada de
turistas, cada vez más numerosos, y de las remesas (envíos de divisas de los
cubanos residentes en el exterior, particularmente en los Estados Unidos):
el monto de las transferencias desde el exterior se triplica entre 1993 y
1998 (Johsua 2001, 11).

Al mismo tiempo el Estado crea las llamadas Tiendas de Recaudación
de Divisas (trd), bien surtidas, con productos de los que carecen los otros
comercios (donde se paga en pesos) y que le permiten al Estado recuperar
los dólares provenientes mayoritariamente de las remesas13. Además, para
que todo cubano tenga acceso a estas tiendas sin tener, en caso de necesidad, que recurrir al mercado negro de divisas, se instituye en 1995 una
red oficial de casas de cambio (cadeca sa), en las cuales, con pesos, es posible obtener “pesos convertibles” equivalentes a dólares14 con una tasa de
cambio (oficialmente) no oficial. Las cadeca recuperan igualmente parte
12
Hasta 1989, la circulación de dólares, aunque se había incrementado en la década de 1980, era restringida entre otras razones porque los costos de transacción eran excesivamente altos (Ritter y Rowe 2000, 5).
13
Se estima que las trd facturan los productos con una tasa de margen “fiscal” de 140% (Ritter y Rowe
2000, 18).
14
Las cadeca, en efecto, no venden dólares sino distribuyen exclusivamente pesos convertibles a la población cubana (Johsua 2001, 11). Los pesos convertibles circulan como dólares sin descuento en el interior
de Cuba, pero se ignora qué masa monetaria representan.
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de las remesas cambiando dólares por pesos. Por último, en el marco de la
reforma de las empresas, se crea un sistema de primas en pesos convertibles
o en bonos de compra en las trd15. Es así como es posible desarrollar un
circuito del consumo dolarizado (“mercado interno de divisas”), abierto
oficialmente a todos los cubanos y que le permite simultáneamente al Estado conseguir dólares para financiar importaciones o empresas, según sus
objetivos macroeconómicos.
Este primer aspecto de la dolarización a la cubana, que consiste en “formalizar” al máximo la oferta de bienes y servicios, estimuló la producción
y el consumo a través de las trd, los mercados libres y la actividad de los
cuentapropistas16, junto con las medidas relativas a los derechos de propiedad rural, la reapertura del mercado libre agroalimentario, la reautorización
de ciertas actividades por cuenta propia en la ciudad (“cuentapropistas”), la
reducción de las subvenciones a las empresas y la reforma fiscal. Pero también permitió al Estado captar una parte significativa del exceso de liquidez
en pesos, gracias, por un lado, a su transformación en pesos convertibles en
las cadeca y al aumento simultaneo de la oferta en las trd y en el mercado;
y por otro, a un alza de precios, tanto de los bienes que no se consideran de
primera necesidad (Escaith 1999, 14), establecida en los almacenes del Estado en 1994 como en los mercados agroalimentarios, estimulada de manera automática por el exceso mismo de liquidez17. Finalmente, el incremento
del recaudo fiscal que la reactivación de la economía oficial genera, junto
con la reforma fiscal de 1994 y con la disminución de las subvenciones a las
empresas, hace posible un ajuste presupuestal rápido que permite dar continuidad a las políticas sociales. Este ajuste se manifiesta a su vez por una
revaluación, también rápida, de la cotización no oficial del peso18.

15
Favorecerían “cerca del 36% del conjunto de trabajadores en 1998”, según datos oficiales (citado por
Johsua 2001, 26).
16
El volumen de negocios de las trd (habría unas 800 en el 2002) se desarrolla bruscamente, mucho más
rápido que la producción global (Marquetti 2001, 122). En octubre de 1994 hay 29 mercados agropecuarios en
La Habana y uno en cada uno de los 169 municipios del país (Johsua 2001, 10).
17
La masa monetaria en pesos pasa del 66,5% del pib en 1993, al 40,2% en 1995 y al 35,5% en el 2000
(cepal, 2001, p. 13).
18
El promedio anual de la tasa de cambio pasa así de un pico de 95 pesos por un dólar en 1994 (120 a
mediados del año) a 21 en el 2000 (Ritter Rowe 2000, 29). Subió, sin embargo, a 26 en enero de 2002, luego
del 11 de septiembre de 2001.
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Aunque todos están conscientes de ella y se desarrolla de manera progresiva, la dolarización cubana solo es parcial. Ciertamente, el sector exportador, en el que hay que incluir la industria del turismo y sus actividades
asociadas (exportaciones en frontera), está completamente dolarizado,
pero una parte de la economía funciona utilizando el peso. Así, en 1999, la
dolarización solo afecta el 56% del total de las compras de bienes de consumo final19 y solo un 60% de las familias tiene acceso al dólar (Hidalgo,
Tabares y Yaima 2002, 35). La dolarización se manifiesta con el desarrollo
de un sistema monetario dual, en el que el peso y el dólar son simultáneamente unidad de cuenta y medio de pago pero en sectores diferenciados de
la economía.
El sistema se complica, además, porque a pesar de la inconvertibilidad
del peso, este se cambia por el dólar en las fronteras de los diversos sectores de la economía según dos tasas de cambio muy diferentes: una fija,
llamada oficial (un peso por un dólar), otra variable y “cuasi-oficial” (de
20 a 26 pesos por un dólar en el período estudiado). El “peso convertible”,
oficialmente cubierto al 100% por las reservas en dólares del Banco Central, circula como medio de pago. Esta pluralidad de monedas y de tasas de
cambio vuelve extremadamente compleja la matriz económica de la isla,
potenciando su fragmentación entre sectores regulados por derechos de
propiedad diferentes (tabla 1). Trataremos de todas maneras de ilustrarlo,
haciendo abstracción parcial de la diferenciación de las formas de propiedad, que para nosotros, en este caso, es secundaria.
Con las primeras medidas jurídicas tomadas para favorecer la inversión
extranjera que significan a su vez el fin del monopolio estatal del comercio
exterior, se abre en 1992 un sector de producción que opera directa y exclusivamente en divisas, lo que tiene como efecto, al reducir el riesgo de cambio, estimular la inversión extranjera así como la actividad de exportación.
Este sector emergente comprende inicialmente y en particular las empresas mixtas (Joint-ventures) y las sociedades comerciales cubanas ligadas
al sector de los servicios al turismo. Comprende igualmente las empresas
comerciales que ofrecen bienes y servicios en el mercado interno en divisas (para el turismo y para la población cubana) (Hidalgo, Tabares y Yaima
2002, 20).
19

Solo afectaba el 49% de este consumo en 1997 (Hidalgo, Tabares y Yaima 2002, 17).
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Tabla 1. Fragmentación de las actividades económicas
Sectores económicos
Público:
Propiedad de Estado, precios fijos
y tasa de cambio
oficial (un peso
por un dólar)
Mixto:
Propiedad mixta o
de Estado, precio
de mercado y
tasa de cambio
cuasi-oficial (20-26
pesos por 1)
Privado:

Medios de pago
Peso cubano

Peso convertible

Dólares us

Sector estatal
tradicional

Tiendas de
recaudación de
divisas (trd)

Sector de Estado
emergente (far)

Libreta

trd

Primas para
estimular la
producción
Comercio libre de
las cooperativas y
granjas del Estado

cadeca

Empresas mixtas

Primas para
estimular la
producción

Joint-ventures

Campesinos independientes

Actividades legales
ligadas al turismo
incluidos “paladares” (restaurantes)
y otros cuentapropistas

Empresas
extranjeras

Propiedad privada,
precio de mercado Mercados libres
agroalimentarios
y tasa de cambio
cuasi oficial (20-26 y artesanales
pesos por 1)
Cuentapropistas
(servicios a los
cubanos)

Estímulos a la
producción
Paladares y otros
cuentapropistas
(sector turismo)
Prostitución, mercado negro y otras
actividades ilícitas

Este sector, que incluye cada vez más empresas nacionales debido en
particular a la importancia creciente del turismo, posee una capacidad autónoma de importación y uso de sus divisas. Sin embargo, debe contribuir
en dólares al presupuesto del Estado, pues como contraparte se beneficia
con la financiación estatal de sus inversiones. La captación de dólares por
el Estado central pasa, en este circuito, esencialmente por tres canales: los
impuestos a los productos; los aportes de las empresas a la Caja Central de
Divisas, aportes que corresponden a los excedentes de sus balances en divisas y el pago de salarios en dólares a organismos especializados (entidades
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empleadoras y acorec20) que dependen de los ministerios de tutela de las
empresas y que contratan para ellas los empleados pagando sus salarios en
pesos, quedándose el Estado con la diferencia21.
Los dólares recogidos por el Estado son, al igual que los provenientes
de las remesas, utilizados para financiar las compras de las empresas del
llamado “sector tradicional” de bienes intermedios o de capital, importados
o producidos por las empresas dolarizadas. En efecto, dentro de los límites
que les son señalados por la planeación financiera, las empresas dolarizadas
compran en pesos en la Caja Central de Divisas, a la tasa oficial de 1 por 1,
los dólares que necesitan para pagar sus compras de bienes intermedios y/o
de inversión. Es en este procedimiento de asignación de dólares al sector,
que funciona en pesos, que se origina un mecanismo clave para la sostenibilidad del modelo social cubano.
En efecto, pagando y contabilizando sus compras en dólares más o menos veinte veces por debajo del precio en el mercado, las empresas de este
sector pueden vender sus productos a precios mucho más bajos, lo que
incrementa proporcionalmente el poder de compra de los asalariados. La
dolarización permite entonces, en este caso, reemplazar las subvenciones
presupuestales anteriormente concedidas a esas empresas (en caída libre,
como se vio, en los años de ajuste presupuestal) por subvenciones “monetarias” creadas por el juego del doble régimen interno de cambio. Por
otra parte, cuando venden su producto al sector dolarizado, las empresas
“pesificadas” pueden favorecerse por su propia cuenta con este sistema de
subvención, puesto que en este caso no trasmiten el efecto al consumidor
a través de los precios.
Resumiendo: el procedimiento escogido para salir de la crisis consistió
en dolarizar una parte de la economía sometiéndola a un régimen de financiación de su parte no dolarizada que se mantenía, en un grado significativo, conforme al modelo social revolucionario de repartición igualitaria
de la riqueza. Como contraparte, el nuevo régimen monetario somete la
economía no dolarizada al ritmo de entrada y de captación estatal de los
20
acorec es la entidad empleadora que reagrupa a los asalariados del sector privado con un 100% de capital
extranjero.
21
Los salarios pagados en pesos cubanos a los asalariados corresponden a la conversión de los salarios pagados en dólares por las empresas a la tasa oficial de cambio (1 por 1).
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dólares y, por lo tanto, en una gran medida, al crecimiento y a los beneficios
de productividad de la economía dolarizada así como a la entrada de capitales extranjeros. En este segundo aspecto de la dolarización, el relativo a la
producción, se constata una dependencia económica de los flujos monetarios externos que era ya característica del primer momento relativo al consumo y que el gobierno cubano no controla. Sin embargo, esto no le impide
marcar con su sello el régimen monetario —el doble régimen de cambio—
para armonizar lo mejor posible el juego de esta determinación externa en
la economía interna con sus objetivos y con el respeto de los valores que lo
legitiman y que condicionan la reproducción del régimen político.
Este sello, esta marca nítida de la voluntad de consolidar una soberanía,
se expresa de manera clara en la arquitectura institucional de la economía
cubana dolarizada. En efecto, se pueden distinguir tres esferas económicas
diferenciadas por el uso que hacen de los tres medios de pago: el dólar, el
peso convertible y el peso. El sector productivo y comercial “emergente”
funciona básicamente con el dólar y secundariamente con el peso convertible; el sector productivo y comercial “tradicional” funciona principalmente con el peso pero instrumentalizando el dólar; el sector doméstico de la
economía funciona con el peso y con el peso convertible y solo marginal
e informalmente con el dólar. Cada una de estas esferas tiene su propia
lógica de reproducción pero mantienen también interdependencias por la
mediación de las monedas que circulan y que toman la forma de regímenes
de cambio (régimen oficial, cuasi oficial del peso, y del peso convertible).
Como núcleo de esta configuración de la sociedad cubana, así fragmentada
desde el ángulo monetario y económico, y como elemento organizador que
intenta asegurar la coherencia y mantener el dinamismo del conjunto, se
encuentra el Estado cubano, revelado en tres figuras: el presupuesto (en pesos), la Caja Central de Divisas (gemela del Banco Central) y el productor
de servicios públicos no comerciales.
Con esta estructuración es claro que la dolarización a la cubana no es
reductible a las formas “estándar” que se evidencian en otros países; su
carácter paradójico en el plan simbólico no hace más que expresar esta
particularidad. Pero más allá del carácter excepcional del marco institucional, ¿cómo funcionó en la práctica? ¿Cuáles fueron los efectos económicos,
sociales y políticos de esta dolarización? ¿Qué tan diferentes son de los de
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las otras formas de dolarización? ¿No amenazan de manera endógena, a
largo y a mediano plazo, la viabilidad económica y política del sistema que
el régimen de pluralidad monetaria sostiene, una vez que sus virtudes se
agoten cuando la crisis se haya superado?

La dolarización en práctica: Impacto económico, social,
político y simbólico
La mayoría de observadores están de acuerdo en considerar que la dolarización permitió una sorprendente recuperación económica. Según los datos
disponibles, el éxito a nivel macroeconómico de las medidas tomadas es
real. Desde 1993, la tasa de crecimiento del pnb, de negativo pasó a positivo
con un nivel anual promedio de 3,5%. Y fue debido a que hubo degradación de los términos de intercambio que el déficit de la balanza comercial
pasó de –5,6% a –11,1% del pib entre 1993 y 1999, al bajar la tasa de cobertura de las importaciones por las exportaciones de 52,3% a 34,1% de 1996
a 1999. En el período considerado aquí; gracias a los ingresos por el turismo
que compensaron la caída de las exportaciones de azúcar, a las remesas y
a las entradas netas de capitales; el equilibrio de la balanza de pagos pudo
garantizarse. El regreso del crecimiento siguió a la reducción del déficit presupuestal que bajó bruscamente de 30,4% en 1993 a 2,6% en 1994 y desde
entonces prácticamente estable. Es este, como se ha visto, el resultado de
una drástica reducción de las subvenciones a las empresas, un resultado
reforzado por el crecimiento del número de esas empresas que, en razón del
aumento de su rentabilidad, contribuyen positivamente al presupuesto del
Estado (71% en 1998 contra 29% en 1993) (CEPAL 2000).
Por otro lado, el saneamiento presupuestal viene acompañado de la estabilización de los precios, que según las cifras de la cepal, pasaron en el
mercado informal de un crecimiento anual de 204,6% en 1993 a bajas sucesivas de –10,1% en 1994, –47% en 1995, y –25% en 1996. El índice global
de los precios al consumidor, publicado desde 1994, muestra que continúa
la desinflación en los mercados legalizados, exceptuando un ligero aumento
en 1997 y 1998, que se vio ampliamente compensado por las bajas de 1999
y 2000 (CEPAL 2000). Así, según H. Marquetti (2001), un nuevo modelo
de crecimiento industrial se pudo establecer gracias a un círculo virtuoso
entre los diferentes efectos de las reformas: desarrollo del mercado interno
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en divisas, incremento de la competitividad engendrado por la demanda
del sector exportador, aumento de la substitución de importaciones acompañado de una política industrial destinada a incrementar la producción de
bienes de capital, y finalmente, generalización de la descentralización de la
gestión de las empresas que atenúa las restricciones en recursos materiales
y financieros.
Las bajas importantes de los precios de mercado y la revaluación de la
tasa de cambio no oficial del peso redujeron, por otra parte, la brecha de
ingresos entre los asalariados y quienes recibían otros tipos de entradas,
brecha que se había incrementado enormemente entre 1989 y 1993. La
parte de los salarios en el valor agregado aumentó ligeramente mientras que
la de los ingresos no salariales decreció. No obstante, esto tuvo un precio:
el incremento, aunque mucho menor, de la brecha entre los asalariados
del sector emergente y los del sector tradicional (Ferriol Muruaga 2001,
162-164). Así, mientras que la concentración de los ingresos estimada por
el índice de Gini en 0,22 para 1986, estaba a finales de 1995 en los mismos
niveles de 1953, es decir 0,55 (Fabienke 2001, 103-104), habría fluctuado
en el período de 1996-1998 entre 0,37 y 0,39, y, si se incluyen los gastos de
salud y educación, hasta 0,30 (Ferriol Muruaga 2001a, 167).
El desarrollo de los incentivos en el sector tradicional acentuó las desigualdades internas del mismo pero redujo las existentes entre las esferas
del dólar y el peso. De otro lado, las partes del gasto social en el conjunto
de gastos del Estado y en el pib, no pararon de crecer entre 1995 y 2000:
pasan respectivamente de 33% y 20%, en 1995, a 46% y 23%, en el 200122.
Este esfuerzo explica, sin duda, por qué los indicadores demográficos de
expectativa de vida y de mortalidad infantil continuaron mejorando (Roux
1999 y Fabienke 2001), a pesar de que en la década de 1990 la libreta ya
no permitía vivir más de 10 o 15 días mientras que antes ella garantizaba la
subsistencia para todo el mes. En definitiva, teniendo en cuenta la amplitud del choque externo de la crisis económica que generó y de sus consecuencias sociales, el balance social de las reformas puede considerarse tan
sorprendente como el balance macroeconómico. En efecto, la búsqueda de
la equidad en el ajuste no fue una simple medida compensatoria, sino, más
22
Ver cepal (2000, 38-39). Los gastos sociales son aquí los gastos corrientes en educación, salud, seguridad
social, alojamiento y asistencia social.
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bien, una exigencia que adecuó el modelo de reconstrucción económica
para que permitiera en particular salvaguardar lo esencial del tejido económico existente.
La recuperación económica quedó, sin embargo, inconclusa y la mayoría de los economistas estiman que sin una reforma financiera la presión
externa no permitiría esperar tasas de crecimiento más altas que las obtenidas. El pib era aún en el 2001 inferior en más del 10% al de 1989 (–36%
para la agricultura y –1% para la industria). Según los economistas cubanos
y algunos expertos internacionales, el proceso de reforma, más allá de sus
logros económicos y sociales a corto o mediano plazo, encuentra barreras a
largo plazo que se expresan en la debilidad de la tasa de inversión23, en las
restricciones del financiamiento externo (Marquetti 2001 e Ibarra y Máttar
2000, 238). y en el impactante contraste entre, por un lado, una escasez de
medios de financiación de la acumulación (en dólares), y por el otro, un
exceso de liquidez persistente bajo forma de ahorro en pesos24, todo esto a
pesar de una reforma importante del sistema financiero.
Es en relación con estas barreras que se desarrolló en la Isla un debate
político sobre la viabilidad a largo plazo del sistema económico y monetario
implantado. Este debate tiene dos componentes. Uno tiene que ver con
la naturaleza del régimen de acumulación que debe adoptar la Isla para
integrarse en condiciones favorables en el nuevo orden económico internacional. Este debate enfrenta, de un lado, a los partidarios de un nuevo
régimen de acumulación intensiva que exige una nueva serie de reformas
estratégicas necesarias, según ellos, para salir “verdaderamente” de la crisis gracias a un “salto de eficiencia”25, y, del otro, a los partidarios de una
evolución más gradual y que consideran que las reformas de la década de
1990 ya determinaron pragmáticamente las características de un nuevo régimen de acumulación que solo es necesario consolidar (González 1997 y
Marquetti 2001). El otro componente del debate, el de mayor interés para
nosotros en este caso, tiene que ver con el régimen monetario y el régimen
de cambio; la frontera no divide aquí a los economistas sino que separa
23
La tasa de inversión, que había caído de 24% a 6% durante la crisis, continúa siendo de 10% en 1999
(Ferriol Muruaga 2001, 216-217).
24
Se puede hablar de exceso de liquidez en la medida en que más de la mitad de la liquidez es ahorrada
a corto plazo.
25
Véanse, Monreal González y Carranza (2001) y Brundenius y Monreal González (2001).
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más bien la lógica discursiva y la visión del mundo que los une y la lógica
social de lo político.
Para la mayoría de los economistas cubanos26, la dualidad monetaria
debería reducirse a dos aspectos: la dualidad de las tasas de cambio internas
y la dualidad de las monedas que sirven de unidad de cuenta y de medio de
pago. Primero que todo, la dualidad de las tasas de cambio sería en efecto
un obstáculo para superar verdaderamente una crisis porque implica dos
grandes inconvenientes: al crear distorsiones de los precios relativos, perturba el cálculo económico tanto para las empresas y el Estado como para
el sector financiero. La principal distorsión en este caso tiene que ver con la
“subvención monetaria”, engendrada por la aplicación de la tasa de cambio
oficial en el proceso de asignación de los dólares captados por el Estado,
esta hace imposible distinguir entre las empresas que son rentables y las
que no lo son, de la misma manera que torna confusa la situación real de
las finanzas públicas (Hidalgo, Tabares y Yaima 2002, 32). Por otra parte,
la dualidad monetaria dificulta la resolución de los “desequilibrios monetarios”, heredados de la crisis y con frecuencia reforzados por el proceso de
reforma; los tres principales desequilibrios son el exceso de liquidez de los
hogares, asociado a la concentración del ahorro en pesos en manos de los
actores del sector privado mercantil, el exceso de liquidez de las empresas,
y, finalmente, la existencia de una cadena de impagados entre empresas del
sector tradicional (Hidalgo, Tabares y Yaima 2002, 37 y sig.).
A partir de esta situación se tiene que una reforma del régimen monetario, que permita reducir los desequilibrios monetarios, requiere, previamente, acercarse a una tasa de cambio única y “realista” (que refleje
“verdaderos” precios relativos desde el punto de vista de los mercados).
Sin embargo, en razón de esos desequilibrios, la eliminación de la dualidad
de las tasas de cambio corre el peligro de arrastrar sectores enteros de la
economía cubana a la quiebra y, en consecuencia, el sistema monetario
se encontraría en un círculo vicioso del que no le sería posible salir sino
corrigiendo dichos desequilibrios previamente. En este punto, las soluciones contempladas consisten en diferentes modalidades de ampliación de la
esfera mercantil, que debe desembocar en la “verdad de los precios” y en
el respeto por parte de los actores públicos de las “informaciones” que esos
26

Veánse Hidalgo, Tabares y Yaima (2002) y Marquetti (2003).
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precios vehiculan: reformas estructurales de los derechos de propiedad y de
la gestión de las empresas (lo que remite al debate entre economistas precedentemente evocado); pero también reformas financieras y monetarias con
la introducción de un mercado interno de cambio para las empresas, progresivamente ampliado y eventualmente fusionado con el de la población
(las cadeca); reconversión de las “subvenciones monetarias” en asignaciones presupuestales en pesos con eliminación, además de las empresas no
rentables y con la reconversión de los trabajadores asumida por el Estado;
desarrollo de un mercado de instrumentos financieros para las empresas
y los hogares, que finalmente debería conducir a fijar las tasas de interés
(Hidalgo, Tabares y Yaima 2002, 50 y sig.). Solamente luego de tales reformas podría ser implantado un nuevo régimen monetario de convertibilidad
externa, último objetivo27.
Estas propuestas “estándar” son sorprendentes en la medida en que,
además, la especificidad de la dolarización a la cubana es plenamente reconocida. A pesar de todo, debido a que asimilan la moneda a una mercancía
y el régimen monetario a una forma funcional de la economía capitalista de
mercado, los economistas cubanos conciben la dolarización, en Cuba como
en cualquier otra parte, de manera explícita e implícita, como un simple
proceso de acompañamiento de la apertura al mercado internacional, a
la propiedad privada y al capital extranjero, y, por lo tanto, como premisa
de una transición ineluctable de la Isla hacia el capitalismo. Finalmente,
esta transición no se distinguiría de la de Europa del Este más que por un
control político más grande del proceso, posibilitado por el aprendizaje de
las lecciones sacadas de las experiencias fallidas provocadas por las terapias
de choque.
Así, aunque por lo general defienden el modelo social vigente, los economistas cubanos tienen confianza, antes que nada, en las virtudes del
27
En el futuro, tres regímenes de cambio se contemplan como eventualmente viables (Hidalgo, Tabares y
Yaima 2002, 55 y sig.): un régimen de currency board, con un peso anclado, eventualmente, en el euro, régimen que tendría, con todo, el inconveniente de ser sensible a las tendencias recesivas; un régimen de cambio
variable dentro de márgenes fijos, que tiene el inconveniente de ser más difícil de implantar puesto que exige el
desarrollo de instituciones financieras sofisticadas; finalmente, ese mismo régimen de cambio variable dentro
de márgenes fijos, pero excluyendo el sector turismo que permanecería dolarizado y aislado del resto de la
economía, con el inconveniente, esta vez, de acentuar la dualidad económica. Estas propuestas no se diferencian prácticamente de las que se encuentran en la literatura no cubana. Veánse en particular Kildegaard y
Fernández (1999); Escaith (1999a); Mirranda Parrondo (1999); Ritter y Rowe (2000).
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mercado y limitan la dimensión social de las reformas a una preocupación
por la coherencia entre precios de los bienes y servicios, salarios y regímenes
de cambio, coherencia que, al asegurar las condiciones de un crecimiento
económico sostenido, permitiría el incremento de los recaudos fiscales necesarios para el mantenimiento de un alto nivel de protección social. La repartición como objetivo ya no puede entonces entrar en la discusión de los
regímenes de cambio y se encuentra asimilada, como en la mayor parte de
la literatura internacional (Théret 2003), a un aspecto secundario de políticas compensatorias28. Se trataría entonces, en este caso, de una subversión
total de la jerarquía de valores propia de la sociedad cubana. En efecto, la
economía debería en adelante dictarle las leyes a lo político y no viceversa,
o por lo menos, debería desarrollarse según su lógica autónoma frente a un
Estado que, por su lado, debería disciplinarse en el plano financiero para no
perturbar esta lógica, so pena de volverse ineficiente.
Se comprende entonces que la rígida posición de los economistas sobre
la reforma monetaria no encuentre un soporte incondicional en la esfera
política. Esta en verdad asume una posición ambivalente. Por un lado, es
receptiva a un discurso partidario de la restauración de una moneda nacional fuerte, porque la circulación del dólar, moneda del enemigo irreductible de la nación cubana, no deja, reconocido explícitamente o no, de
plantear problemas simbólicos en materia de soberanía. Por otro lado, la
dolarización continúa teniendo sus ventajas: ¿por qué no podría continuar
apelándose a ella, con éxito como hasta ahora, para neutralizar las repercusiones de la presión externa que se ejerce contra el modelo socialista de
repartición? ¿Por qué abandonarla en beneficio de reformas arriesgadas a
corto y mediano plazo en el plano social, incluso si hoy la ingeniería institucional que permitió su éxito parece limitar el potencial de crecimiento y
la capacidad de inversión del país?
Estas ventajas de la dolarización llevan a interrogarse —lo que nos remite una vez más a mirar el aspecto simbólico— sobre las razones de la falta
de interés de los economistas cubanos por el estudio de las condiciones
de eficiencia del principio de centralización-redistribución, ese principio
fundador del socialismo cubano que, a través de lo político, funciona como
Lo que puede llegar en algunos incluso a cuestionar el carácter universal de los derechos sociales de base
(la Libreta en particular) (González 1997, 20-21).

28
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una exigencia de orden ético que limita el desarrollo económico de la Isla.
Tal desinterés es tanto más sorprendente si se tiene en cuenta que este
principio, durante la década de 1990, fue ampliamente actualizado cuando
tomó la forma de una planificación financiera articulada a los mercados
emergentes, en el marco de la configuración institucional examinada precedentemente. ¿Podría ser que confrontada con problemas técnicos, la profesión tuvo que apelar a la caja de herramientas disponible de manera más
inmediata y se encontró “sin querer queriendo” prisionera en las categorías
estándar de una ciencia económica internacional que ignoraba totalmente
las advertencias de Karl Polanyi respecto a las dimensiones políticas y sociales de la moneda29? ¿O podría más bien verse allí el efecto de una transformación de los valores en la sociedad cubana luego de doce años de crisis
y otros tantos de dolarización? ¿O simplemente esto reflejaría el hecho de
que todo debate sobre la manera de hacer eficiente una planificación financiera se asfixia apenas surge, debido a los límites impuestos por el régimen
político a la democracia deliberativa y participativa?
Sin duda, todos estos factores se combinaron, pero nos inclinamos a
concederle mayor importancia al último. Al exaltar las virtudes del mercado los economistas cubanos hacen en cierta manera lo mismo que hacen
las élites políticas europeas, que frente al impasse en el que rápidamente se
encontró la vía política de la construcción de una Europa unida, apelaron
a la economía de mercado para eludir la dificultad. En Cuba, el objetivo
político equivalente es la construcción de una democracia deliberativa y
participativa, que se expresa en particular en el proceso para determinar los
objetivos de la planificación financiera, lo que implica el reconocimiento
de la iniciativa y de la libertad individual como valores compatibles con el
principio de repartición igualitaria de las riquezas. Ahora bien, este desarrollo democrático se produjo de hecho en los primeros años de la década de
1990, en el momento más álgido de la crisis, pero luego se frenó de manera
29
“La catástrofe [se trata de la crisis de las décadas de 1920 y 1930 en Europa] obedece también al hecho
de que los economistas liberales que aconsejaban a los gobernantes de las democracias occidentales percibían
la moneda en general y el patrón oro en particular, como un instrumento objetivo y funcional puramente
económico e ignoraban sus dimensiones sociales y políticas. La moneda era ciertamente vista como un elemento de homogeneización y de suma de las actividades y de las relaciones pero la nivelación reductora de lo
social a lo económico y la creencia en la autonomía de éste, hacían imposible la comprensión de una totalidad
social jerarquizada en la que la moneda es elemento central.” (Servet 1998, 253 -refiriéndose a La grande
transformation de Polanyi-).
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muy brusca. El que los economistas hayan recurrido al mercado, a la producción privada y a la “verdad de los precios” puede interpretarse como el
atajo económico que toma la presión en su búsqueda de un reconocimiento
de la iniciativa individual y de la participación democrática cuando la vía
específicamente política de este reconocimiento está cerrada. Optar por
este recurso significó que, en el nuevo contexto de la década de 1990, esta
presión de la iniciativa individual no pudo ser encauzada por lo político, así
lo político se haya visto obligado a contar con esa iniciativa individual para
poder asegurar su propia reproducción a causa de la crisis (Bobes 2000 y
Suárez Conejero 2001, 238).
Lo que es interesante entonces, y esto nos conduce a nuestro segundo
factor explicativo, es que según “numerosas encuestas” a pesar de recurrir
forzadamente a la iniciativa individual “los valores creados y promovidos
por la revolución […] continúan presentes en las conciencias”, la mayor
parte de la población continúa “adhiriendo a los principios ideológicos de
la revolución” que “continúan siendo los mismos” (Suárez Conejero 2001,
238-239). ¿La fuerza de estos valores socialistas en Cuba sería, al contrario
de lo acontecido en Europa del Este, una variable determinante para el futuro de la Isla que los economistas deberían tener en cuenta? Vale la pena
que precisemos su alcance.
Durante la crisis y la dolarización, los cubanos se vieron confrontados
en la práctica a tres tipos de problemas a nivel de las representaciones y de
los valores. El primero tiene que ver con la exposición a la ilegalidad en la
que estuvieron la gran mayoría de ellos, cuando se vieron enfrentados a
arreglárselas como pudiesen para sobrevivir. El segundo tiene que ver con
la aparición de una nueva escala (monetaria) de apreciación del valor de
las personas, en contradicción con la que prevalecía hasta entonces. El tercero con la aparición del nuevo grupo social de los dirigentes-empresarios.
Según Mona Rosendahl quien estudió entre 1993 y 1997 la situación
cubana, la ilegalidad obligada provocó más “una suspensión de la ética” que
una ruptura con la misma, numerosos cubanos pusieron entre paréntesis la
moral sin romper totalmente, sin embargo, con los valores instituidos:
No cambiaron completamente de punto de vista moral; muchos condenan todavía las transacciones ilegales, y un número superior aún encuentra difícil y perturbador tomar parte en esas actividades. Sin embargo,
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encontraron excusas para hacerlo porque era extremadamente difícil sobrevivir utilizando solamente los medios legales (Rosendahl 2001, 99).

El segundo tipo de problema simbólico está ligado con las desigualdades
entre quienes tienen acceso al dólar y los que no lo tienen, presentándose
situaciones en las que poseedores de títulos, con ingresos entre los más
elevados en la economía en pesos (médicos, ingenieros, profesores universitarios) “prefieren” ocupar cargos subalternos en la economía dolarizada
(porteros en hoteles, choferes de taxi). Sin embargo, una encuesta realizada
a principios del 2000 indica que los valores tradicionales de la Revolución
pudieron salvaguardarse gracias a una desconexión entre la economía y la
ética. Por un lado, los trabajadores del sector emergente son objeto de una
evaluación más bien negativa en el plano moral, lo que no impide por el
otro, que las personas interrogadas, en su conjunto, juzguen necesario por
razones económicas implementar ese sector emergente, e incluso una minoría importante de personas con cierto grado de capacitación manifieste
el deseo de integrarse a él (Suárez Conejero 2001, 245-246).
Por último, en lo relativo a la aparición de un grupo de “dirigentes-empresarios” en el sector emergente, la cuestión es saber si hubo efectivamente una “apropiación simbólica” de la lógica mercantil, que fuese susceptible
de minar el sistema de valores socialistas y de provocar “una fisura en la
manera de pensar, de concebir el mundo y por lo tanto de actuar de ese
grupo” (Suárez Conejero 2001, 244-245). Ahora bien, otra encuesta de
Suárez focalizada sobre este grupo concluye que éste es heterogéneo, que
está fragmentado, separado de entre una mayoría de dirigentes-empresarios
que continúa teniendo como referente los valores socialistas, otro grupo
minoritario que adhiere a los valores del éxito individual y material, y un
grupo mixto de individuos que sigue trayectorias opuestas de un modelo de
referencia al otro (Suárez Conejero 2001a). La representación social del
grupo en la mayor parte de la población, aun globalmente negativa, confirma la incertidumbre sobre el resultado de esta batalla.

De cómo el dólar se puso al ritmo del son cubano
Regresemos ahora a nuestra preocupación inicial, relativa al simbolismo de
la moneda, para ello volvamos a partir de la idea de neutralidad política de
la dolarización. Si se toma en serio esta idea, se hace posible considerar que
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la débil percepción del poder de corrupción de los valores socialistas por el
dólar puede ser simplemente el resultado de una protección institucional
efectiva contra ese poder. Dicho de otra manera, la dimensión simbólica de
la dolarización no habría sido tan neutra, habría sido más bien neutralizada
precisamente como resultado de la manera en la que fueron organizadas e
instituidas la apertura al capital extranjero y la entrada y circulación del
billete verde en la economía y la sociedad cubanas. Nuestra hipótesis es,
pues, que no hay tal paradoja simbólica de la dolarización en Cuba puesto
que esta se efectuó en un marco institucional caracterizado por la preocupación de “lavar” el dólar del pecado original de ser moneda del Imperio
y de ser potencialmente amenaza corruptora de los valores socialistas. De
hecho, el dólar fue puesto al ritmo del son cubano e integrado a un sistema
institucional y organizacional que tiende a mantenerlo a distancia del corazón de la sociedad y de sus valores de base. A esto atribuimos el interés de
las autoridades cubanas por mantener la dualidad del régimen de cambio;
esta es la expresión misma del distanciamiento que se quería marcar.
Y hablando de distanciamiento simbólico del dólar, no queremos decir
que el problema de su capacidad específica de imprimirle a los valores sociales un carácter particular esté resuelto, sino simplemente hacer notar
que a lo largo de la década de 1990 en Cuba, una configuración de formas
institucionales y organizacionales canalizó la dolarización y circunscribió el
dólar a la periferia del núcleo del orden social, periferia de todas maneras
con potencial desestabilizador si se tiene en cuenta que se encuentra en el
territorio mismo del país. Sin embargo, la manera en que la dolarización fue
manejada permitió ponerla al servicio del orden social existente por medio
de diversos procedimientos de conversión de valores de los que el dólar es
“naturalmente” portador a escala internacional.
Esta hipótesis, resultado de nuestras observaciones precedentes en el terreno, se ve reforzada por los trabajos teóricos de Maurice Bloch y Jonathan
Parry (1989). Estos dos antropólogos se interesaron en sociedades que para
subsistir y reproducirse, por un lado, movilizaban el intercambio mercantil y las monedas que lo mediatizan, considerando al mismo tiempo, por
otro lado, que toda actividad ligada al mercado es potencialmente inmoral,
por considerarla incompatible con los valores fundamentales sobre los que
la sociedad está fundada y perdura en el tiempo. Al comparar un cierto
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número de sociedades de ese tipo, ellos sacan un modelo general de la manera en la que tales sociedades se acomodan a esta situación transformando
simbólicamente, “convirtiendo”, la moneda asociada a las relaciones mercantiles en moneda susceptible de mediatizar igualmente las transacciones
superiores en valor a partir de las cuales el orden social se reproduce. Ahora
bien, este es un modelo que parece poder aplicarse a Cuba en la medida en
que en la Isla se encuentran las “constantes” que condujeron a Bloch y a
Parry a su elaboración.
Más precisamente, el modelo de Bloch y Parry permite interpretar la
década de 1990 en Cuba porque está fundado en la idea de que la verdadera unidad que sirve de soporte a las experiencias monetarias propias de las
diversas sociedades, que han movilizado la moneda para consolidarse y reproducirse, reside en el hecho de que, en un gran número de ellas30, existe
Una preocupación sorprendentemente similar que tiene que ver con la
relación entre un ciclo de intercambio a corto plazo que es el dominio legítimo de la actividad individual —frecuentemente de tipo adquisitivo— y un
ciclo de intercambios a largo plazo puesto que está ligado a la reproducción
del orden sociocósmico; y en cada caso, la manera en que ambos están articulados es muy similar (Bloch y Parry, 1989, 2).

El “esquema general” de esta articulación que Bloch y Parry construyen, distingue, pues, “dos órdenes ligados pero separados de transacciones
relativos, uno, a la reproducción a largo plazo del orden social o cósmico,
otro, a corto plazo, que tiene que ver con el ámbito de la competencia individual” (Bloch y Parry, 1989, 24). Estos órdenes separados están ligados
por “una serie de procedimientos por medio de los cuales los bienes que
provienen del ciclo de las transacciones a corto término son convertidos en
el orden transaccional a largo plazo”, siendo lo importante
Que los dos ciclos estén concebidos como orgánicamente necesarios el
uno para el otro. Esto porque su relación forma la base de una resolución simbólica del problema planteado por el hecho de que las estructuras transcendentales, sociales y simbólicas, deben ambas depender, aunque negándolas,
del individuo efímero (Bloch y Parry, 1989, 25).

30
Para Bloch y Parry, su modelo no tiene necesariamente un alcance universal ni eterno, pero es “típico de
un amplio espectro de sociedades” (Bloch y Parry, 1989, 29).
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Otra característica fundamental del modelo propuesto es que:
La posibilidad de conversión entre los dos órdenes está en gran medida
ligada a su evaluación moral. Mientras que el ciclo a largo plazo está siempre
positivamente asociado con los preceptos centrales de la moralidad, el orden
a corto plazo tiende a ser moralmente indeterminado puesto que tiene que
ver con fines individuales que de manera general poca relación tienen con
el orden a largo plazo. Pero si lo que se obtiene en este ciclo individualista a
corto plazo es convertido para servir a la reproducción en el ámbito a largo
plazo, entonces se vuelve moralmente positivo […] Pero existe también otra
posibilidad, opuesta […], la de una implicación del individuo en el ciclo corto que se convierte en un fin en sí mismo y que ya no está subordinada a la
reproducción del ciclo largo; o, aún más perversamente, el hecho de que los
individuos codiciosos desvíen los recursos del ciclo largo para favorecer sus
propias transacciones a corto plazo. […] Cuando el ciclo corto amenaza con
remplazar el ciclo largo, el mundo se rompe. Es en tales circunstancias que
un instrumento moralmente indeterminado se convierte en algo moralmente
cargado de oprobio (Bloch y Parry, 1989, 26-28).

En este modelo, finalmente, la moneda en cuanto que medio de los
diversos tipos de transacciones, no cobra sentido más que como prolongación de los órdenes simbólicos y sociales más amplios en los que opera,
“órdenes que le dan forma a sus significaciones”. Ciertas formas de moneda
son “identificables con el orden a largo plazo”, pero “el caso más frecuente,
debido a que la moneda se presta a usos instrumentales, es que esta se asocie más estrechamente con el orden a corto plazo […] e inclusive que se
pueda convertir en su símbolo condensado” (Bloch y Parry, 1989, 28-29).
Estimamos que la sociedad cubana y sus autoridades estuvieron y
—como el debate de los economistas lo confirma— están aún enfrentadas
precisamente al tipo de problema que el modelo de Bloch y Parry señala.
¿Cómo “convertir” el dólar, cómo transformarlo simbólicamente para lograr hacer compatible su circulación “en frontera” con la sostenibilidad de
un modelo socialista? ¿Cómo mantener el orden social de las transacciones
a largo plazo, transacciones de repartición igualitaria, acomodando la necesidad de apelar a un orden de transacciones a corto plazo de tipo mercantil
que encarna valores opuestos a los valores fundadores del orden social vigente hace ya más de una generación?
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El proceso de dolarización de la economía cubana se asimila, en efecto,
a la movilización de un nuevo ciclo de corto plazo destinado a sostener, sirviéndose de ciertas conversiones, un orden de largo plazo relativo a un universo de valores holistas nacionalistas e igualitaristas. La dolarización del
sector emergente estimula la actividad individual adquisitiva y al hacerlo
debe permitir, al ciclo largo socialista, reproducirse mientras continúa movilizando por su lado el tipo de transacciones que le dan su especificidad, es
decir, la repartición de bienes sobre una base igualitaria por centralización y
distribución estatal. Pero el nuevo ciclo de corto plazo de las transacciones
mercantiles que remplazó el ciclo de intercambios con el Comecon, se interiorizó como una amenaza soterrada por estar conectado al orden cósmico
de la sociedad norteamericana. Así, el proceso de reformas que desembocó
en el sistema social pluri-monetario con tres esferas económicas que hemos
descrito, debe ser visto como la expresión de la conciliación, a través de
la movilización de un simbolismo monetario complejo, de dos necesidades
contradictorias: por una parte, la de activar un orden a corto plazo de transacciones capitalistas mercantiles; por otra, la de conjurar simultáneamente la amenaza anticipada de la transformación posible de ese ciclo mercantil
en un nuevo orden a largo plazo que sustituya al antiguo.
Por otra parte, el modelo de Bloch y Parry se presta a una interpretación
más precisa de la configuración de las instituciones que han acompañado
la dolarización en Cuba. Permite, en efecto, asimilar el sistema institucional implantado en el país con el de otras sociedades, particularmente con
la que constituyó un elemento clave de la reflexión de Bloch y Parry: la
comunidad de pescadores malayos de la isla de Langkawi descrita por J.
Carsten (1989). Dos razones se conjugan en este caso. La primera, que
la manera como se manejó la dolarización en Cuba puede asimilarse a la
manera en que esta comunidad de pescadores transforma simbólicamente
la moneda producto de transacciones individuales (salariales y comerciales con los mercaderes chinos) “cocinando” lo que consideran como “una
fuerza subversiva y amenazante” para que resulte “algo moral y socialmente
positivo”. La manera de dolarizar en Cuba nos parece que tiene mucho
de esta “cocina” que permite transformar en su contrario la fuerza subversiva y amenazante del dólar para la ética revolucionaria y el modelo
social cubanos. Aunque la receta no asegure el éxito, de todas maneras la
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comparación permite percibir mejor la naturaleza de los ingredientes. La
segunda razón es que el caso malayo representa un interés comparativo
específico, en la medida en que el modelo de sociedad con dos órdenes se
manifiesta en tres esferas de actividad, ya que el orden social a largo plazo
se compone de la esfera doméstica propiamente dicha y de una esfera más
amplia que unifica el conjunto de los partidarios del orden vigente más allá
de las unidades domésticas (Carsten 1989, 132 y 139). Esta división en tres
esferas, dos de las cuales pertenecen al orden a largo plazo, se encuentra
igualmente en el caso cubano.
La tabla 2 utiliza este esquema de análisis en tres esferas para comparar
los dos casos y hacer explícitos los equivalentes funcionales relativos a la
transformación simbólica de la moneda del orden “corto” en moneda del
orden “largo”. Lo primero que aparece es que el proceso de transformación simbólica de la esfera dolarizada, destinado a integrarla en la sociedad
global, asume una primera forma en relación con la esfera de consumo
doméstico. La dolarización nació con la llegada de las remesas, y esto constituye el elemento más próximo y peligroso para el orden social establecido
puesto que afecta directamente la economía de la distribución que hace
parte esencial de los valores de ese orden. El dólar debe ser sometido a
dos procesos de “cocción” para que no se indigeste el orden social vigente.
Por una parte se lo fiscalizó a través de las trd, las tiendas de recaudación
de divisas, creadas para recuperarlo (o de las cadeca cuando un cubano
compra pesos con dólares) antes de ser transformado en peso cubano por
el circuito de asignaciones presupuestales a las empresas en las que el peso
se igualó al dólar.
Por otra parte, se implanta un circuito intermediario del peso convertible, signo monetario que es al mismo tiempo peso y dólar y que es principalmente distribuido por las cadeca. En la medida en que el peso convertible
es peso, la conversión del dólar en peso convertible con igual valor (1 por 1)
corresponde a una nacionalización, a una internalización en el juego del
orden a largo plazo del descuento que existe en los mercados entre el peso
cubano y el dólar. La población que no tiene acceso legal al dólar, está
entonces protegida del contacto directo con este en la medida en que para
acceder a la parte dolarizada del consumo doméstico, el pueblo solo puede
disponer de pesos convertibles.
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Tabla 2. Equivalentes funcionales en las conversiones simbólicas destinadas
a conjurar los peligros para el orden social de las monedas individualistas
Órdenes y esferas

Variables
características

Cuba

Langkawi

Orden a corto plazo de intercambio
mercantil

Actividad de
origen de la moneda en cuestión

Sector emergente
Dólar, moneda
extranjera

Pesca
“Moneda masculina individual”
Hombres

Actores
individuales

Individuos dedicados a actividades mercantiles
dolarizadas

Fuente de exterioridad con relación
al orden social a
largo plazo
(fuente de inmoralidad latente)
Orden a largo plazo: esfera doméstica de consumo

Transformaciones
simbólicas

Instituciones,
organizaciones
transformadoras

Actores de la
transformación

Ganancias en
dólares que niegan
el régimen de salarios igualitarios
en pesos; alianza
con el extranjero
(Joint-ventures)

Dólar desmercantilizado y fiscalizado por conversión
en “moneda doméstica”: peso
convertible (1 por
1) y/o peso cubano (1 por 20)

Jerarquía salarial
que niega la reciprocidad de las
relaciones de parentesco; alianza
con el extranjero
(comerciantes
chinos)

Moneda masculina convertida en
“moneda femenina” (“cocinada” y
administrada por
las mujeres)

Mercado interno
de divisas (trd,
cadeca)

Hogar, trabajo
doméstico en el
marco de la unidad de parentesco

Entidades
empleadoras

Mujeres

Individuos que no
reciben dólares
Continúa
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Órdenes y esferas
Orden a largo plazo: esfera social de
producción y de
repartición sometida al principio
de centralizaciónredistribución

Variables
características
Transformaciones
simbólicas
Instituciones,
organizaciones
transformadoras
Actores de la
transformación
Procedimiento
de reintegración
de los actores en
las actividades
potencialmente
inmorales en la
comunidad

Cuba

Langkawi

Dólar fiscalizado
convertido en
peso cubano
(1 por 1)
(moneda fiscal)

Moneda femenina
convertida en
moneda social
compartida

Caja Central
de Divisas

Asociaciones de
ahorro rotativo
Trabajo agrícola
(cultivo de arroz)

Empresas del
sector productivo
tradicional

Mujeres

Salarios pagados
en pesos

Participación
masculina en el
cultivo de arroz

Dolarización
parcial del sector
tradicional, asalariados con primas
en pesos convertibles o bonos

Por eso mismo, el orden a largo plazo está también protegido del riesgo
de corrupción que hace pesar sobre él la dependencia parcial de la esfera
doméstica en relación con la economía dolarizada (el dólar aquí no es más
que una moneda reducida a su función de unidad de cuenta). Pero como
además, el peso convertible tiene el mismo valor que el dólar, su valorización diferenciada en relación con el peso cubano simboliza simultáneamente la distancia, la heterogeneidad persistente, entre el orden a largo plazo
y el ciclo a corto plazo de las transacciones en dólares. El descuento en el
mercado interno de la población, interpretable en términos de desvalorización de las actividades propias del orden a largo plazo, es un indicador de la
amenaza que la dolarización representa en el interior mismo de este orden.
Esta justifica la hostilidad de quienes no tienen acceso al dólar y la necesidad para ellos de mantenerlo a distancia en la esfera doméstica.
Además de las trd y de las cadeca, las organizaciones de conversión simbólica en este primer circuito incluyen también las entidades empleadoras
Dualidad monetaria y soberanía en Cuba (1989-2001) | Jaime Marques-Pereira y Bruno Théret

· 317 ·

que perciben los salarios en dólares y los entregan a los asalariados en pesos
cubanos o en pesos convertibles, en lo relativo a las primas. Así, la actividad individual en la esfera dolarizada (empleo, compras complementarias),
aunque permanece al mismo tiempo ligada a la economía doméstica en
pesos cubanos, es cuidadosamente separada de lo que depende de esta y es
transformada simbólicamente por el juego de la doble tasa de cambio del
dólar que les permite, tanto al peso cubano como al peso convertible, ser
equivalentes en valor a la moneda americana en los órdenes transaccionales respectivos.
Una segunda transformación relativa a la movilización por el estado
del dólar, moneda del ciclo corto, en la esfera social de producción y de
repartición del orden a largo plazo, viene a completar el sistema de las conversiones. El dólar, símbolo de la supremacía del mercado, está, en efecto,
sujeto a un proceso de centralización-redistribución característico del orden a largo plazo y sufre así una nueva des-mercantilización-fiscalización
que provoca un cambio completo de su significado original.
Aún más, en total contradicción con los principios del mercado que
fijan su valor en las cadeca, en el proceso de asignación a las empresas
del sector tradicional el peso cubano es igualado al dólar, lo que equivale
a confirmar la subordinación del orden mercantil a la soberanía política,
dominio del orden a largo plazo. Al ser declarado en el orden político igual
al dólar, aunque en el orden mercantil le sea inferior, el peso cubano es
declarado así superior al dólar. El paso por la Caja Central de Divisas de los
dólares provenientes del orden a corto plazo de las empresas emergentes
despoja entonces a esta moneda, en el orden social a largo plazo, de su connotación corruptora y degradante de los valores dominantes. Es así como el
dólar pierde toda huella de inmoralidad al participar en el mantenimiento
de este orden en el respeto de sus valores. Al lavar el dólar y lograr alterar
su color original, el papel jugado por la subvención monetaria a las empresas “tradicionales” para mantener “la libreta” constituye sin duda un factor
clave. Pero el hecho de que esas empresas desarrollen una actividad dolarizada que permite alimentar las trd con productos nacionales colabora
indirectamente con el proceso general de acomodación del dólar, puesto
que permite reducir la parte importada en dólares del consumo doméstico y
mejorar el rendimiento del proceso de conversión de las remesas.
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La conversión simbólica (un dólar se transforma en un peso cubano
en las arcas del Estado) ocurrida en ese circuito permite al final reintegrar
en la comunidad nacional la parte de la población movilizada en el orden a corto plazo acabando con la discontinuidad entre sector emergente
y sector tradicional, sin llegar a homogeneizarlos en un marco puramente
mercantil31. Las organizaciones transformadoras del simbolismo monetario
inherente al dólar son, en este caso, la Caja Central de Divisas, autónoma
respecto al presupuesto (establecido en pesos cubanos) y las empresas del
sector productivo y distributivo tradicional32.
La devaluación simbólica del dólar, organizada de forma sutil por las
autoridades cubanas, es un indicio de su carácter potencialmente amenazante para el orden igualitario y se mantendrá mientras sea el caso. El dólar
debe ser repudiado por su arrogancia imperial, por su capacidad para estimular el individualismo posesivo, por su poder corruptor y su inmoralidad
latente y aparente (prostitución y degradación del capital intelectual de la
población), puesto que estos son valores negativos en el orden a largo plazo, asociado simbólicamente a la pureza revolucionaria, a la grandeza de la
nación y a la alta cultura. El aspecto positivo de la dolarización, tanto por
la reactivación del crecimiento y el retorno a un nivel de desarrollo menos
restringido, como por la reinserción de Cuba en un orden internacional del
que la Isla depende estructuralmente, debe ser reconocido y repudiado al
mismo tiempo, debido a que el dólar no es neutral en sentido ético y niega
lo que hace la especificidad del orden social y simbólico cubano. Pero el
dólar no aparece, sin embargo, como intrínsecamente inmoral, contrario a
la ética nacional, ya que puede ser pensado como elemento restringido al
orden a corto plazo. En lo moral es neutralizable ya que solo cohabita con
el peso sin participar con él en un orden de la misma categoría.
Dicho esto, no es posible afirmar la perennidad de tal modelo; puesto que
no es seguro que las autoridades cubanas hayan logrado estabilizar una configuración institucional viable en los campos social, político y económico,
debido, sobre todo, a su déficit democrático. Ciertamente, la coherencia del
31
De igual forma, esta integración es facilitada por el hecho de que la propiedad de Estado domina absolutamente.
32
El mismo tipo de retorno de lo social hacia lo doméstico ocurre en el caso de la comunidad de pescadores
malayos a través de las asociaciones de crédito mutual rotativo que permiten la compra de los bienes necesarios para la manutención de las casas y de los hogares.
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orden instituido en el proceso de dolarización es notable. Pero los debates
económicos que se han dado indican claramente que hay gran tendencia a
no respetar las fronteras trazadas entre las esferas de intercambio que fragmentan a la sociedad cubana, y entre las cuales la mayoría de los cubanos
circulan más o menos de manera voluntaria y con mayor o menor facilidad33.
La tendencia contenida a la expansión “en frontera” del poder del dólar
expresa el equilibrio aún inestable de tensiones que prevalecen entre esos
dos principios contradictorios de socialización de los individuos y de asignación de recursos económicos que son el intercambio mercantil (siempre
proclive a manifestarse en poder del capital) y la repartición por centralización-redistribución (tan susceptible de transformarse en un poder burocrático autoritario y arbitrario). Los cubanos buscan conciliar esos principios
según una jerarquía de valores opuesta a la que predomina en el mundo
capitalista, pero, en el nuevo contexto internacional, están confrontados
a la necesidad de darle un lugar más grande al primero. Cabría preguntarnos si el conjunto tan sofisticado de instituciones que hemos descrito
y que parece ser vital para que se mantenga la especificidad socialista de
la Isla, puede llegar a ser más eficaz económicamente y asegurarle así una
mayor viabilidad.
* * *
El caso cubano muestra que la soberanía monetaria puede ser preservada con la instauración de un régimen de cambio entre la moneda foránea
(alógena) de las ganancias individuales en el orden a corto plazo de las
transacciones mercantiles extraterritoriales, y la moneda “indígena” de las
ganancias compartidas en el orden a largo plazo gracias al cual la sociedad
se reproduce en su autonomía y en sus valores propios. Desde un punto de
vista macroeconómico, tal régimen de cambio impide al mercado (externo) dictar directamente las reglas de la repartición interna de los ingresos,
pero permite a la vez el desarrollo de un sector emergente en su seno y su
financiación por una dinámica endógena de sustitución de importaciones.
33
En términos antropológicos, la segmentación social que separa a los que tienen acceso a la esfera del dólar
de los que no lo tienen, no alcanza la fuerza de la segmentación que separa hombres y mujeres que caracteriza
a la sociedad Langkawi.
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Ciertamente, el constreñimiento externo continúa pesando, pero se impidió que los mercados financieros lo manejaran. La dualidad monetaria cubana evoca así el doble monedaje instituido en las Provincias Unidas en los
siglos xvii y xviii gracias al cual el Banco de Amsterdam aislaba (haciéndolos comunicar sin embargo) el orden a largo plazo de la economía interior,
puesto bajo la autoridad de los Estados Generales de la Haya, y el orden
a corto plazo de las actividades económicas y financieras internacionales,
controladas por la municipalidad de Amsterdam34.
La dualidad monetaria permitió, en efecto, que Cuba realizara un ajuste
ejemplar limitando simultáneamente de manera eficaz sus efectos regresivos en la redistribución de los ingresos. Por otra parte, la afirmación de la
soberanía política sobre el sistema monetario impidió que la crisis monetaria se transformara en una enfermedad crónica, como ocurrió en muchos
países de América Latina. Y esto, porque la dualidad monetaria asociada
a una dolarización parcial tiene efectos del todo diferentes en un régimen
de liberalización financiera en el que la convertibilidad de la moneda de un
país está directamente supeditada a la desconfianza de los mercados financieros frente a la sostenibilidad de las deudas, que no pueden contraerse,
en esencia, más que en divisas. En este caso, el Estado ve su margen de maniobra extremadamente reducido en materia de política monetaria, y se ve
obligado a aceptar el modo de regulación social subyacente a las reformas
estructurales dictadas por los proveedores de fondos. La renuncia a la soberanía monetaria se acompaña entonces, necesariamente, de la renuncia a
la soberanía política en materia de reglamentación del mercado del trabajo
y los derechos sociales (Marques-Pereira 2004)35.
Cuba permite entender así, por contraste, aquello en lo que las crisis
financieras latinoamericanas son crisis de soberanía de la moneda. Su experiencia relativamente exitosa de dolarización hace resaltar lo que solo
aparece insinuado en otros países en los que la larga historia de la división
del trabajo deja como herencia una necesidad de financiación externa que
Durante dos siglos, en las Provincias Unidas, el Banco de Amsterdam y su “euro-florín” sirvieron de “‘sas
de desconexión’ entre los flujos respectivos de la moneda utilizada para los intercambios ordinarios en el país
y los de la moneda utilizada como capital en las relaciones internacionales” (Gillard 2004, 100).
35
El libro que contiene el artículo de Marques-Pereira tiene una traducción al español, publicada en el
Tomo I de la Colección de Estudios sobre protección social del cid de la Universidad Nacional de Colombia
con el titulo Sistemas de protección social: entre la volatilidad económica y la vulnerabilidad social. Bogotá 2005.
34
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exige la convertibilidad de la moneda y en la que la integración financiera
limita de manera sustancial la soberanía del Estado.
Para finalizar, el caso de Cuba lleva a insistir en un problema de método
relativo a la manera como son percibidas las diferentes formas de la confianza. Al estudiar este caso particular de dolarización, experimentamos la
necesidad de abordar la moneda desde dos ángulos: el de la circulación y el
de su simbolismo, ¿por qué? En un comentario crítico del estudio del que
se extrajo este artículo, Ghislain Deleplace (2003a) se interrogaba sobre
la pertinencia de este doble abordaje, considerando que se obtiene el mismo resultado en los dos casos: la demostración de que la dolarización en
Cuba favoreció de forma paradójica la sostenibilidad del modelo socialista
permitiéndole al país salir casi de inmediato de la crisis monetaria y más
lentamente de la crisis económica. Deleplace piensa, entonces, que para
la comprensión de la dolarización, la perspectiva antropológica a través
del simbolismo no aporta nada nuevo a la perspectiva económica a través
de la circulación, que es la única que él considera36. Como conclusión de
este estudio postulamos, por el contrario, que las dos perspectivas se complementan y que ambas son necesarias para percibir en la pluralidad de sus
dimensiones la confianza en la moneda. Abordarla a través de la circulación permite establecer las modalidades de construcción de la confianza
jerárquica pero deja en la oscuridad las condiciones de existencia de la
confianza ética, lo que autoriza, y exige, el abordaje a través del simbolismo. Pensamos igualmente que, visto desde esta doble perspectiva, el caso
cubano ilustra de manera ejemplar que la confianza jerárquica no basta
para re-instituir la moneda como operador de totalización social y que, por
esto, la moneda debe ser soportada por creencias de orden ético relativas a
la conformidad de las instituciones monetarias con los valores asociados a
la pertenencia social.
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8. Hiperinflación y reconstrucción
de la moneda nacional:
una comparación entre
Argentina y Brasil (1990-2002)
Jérôme Sgard

A partir del fin de la Primera G uerra mundial, el análisis de las hiperinflaciones permanece dominado por los cuestionamientos más funcionales: ¿cuáles son las causas inmediatas de la hiperinflación? ¿Cuál es su
dinámica a corto plazo? ¿Cuáles son las posibles estrategias de estabilización? Como consecuencia, la literatura ha tenido tendencia a descuidar
los aspectos más teóricos de estas experiencias: han sido considerados con
demasiada frecuencia como fenómenos ciertamente fascinantes, pero particulares, exóticos, que revisten poco interés para la comprensión más amplia
de los fenómenos monetarios. En una palabra, son vistos bien como un
campo reservado para los técnicos de las instituciones monetarias, o como
un capricho doméstico para aficionados.
Pero la hiperinflación puede ser también considerada como un «acontecimiento teórico», que ofrece ocasiones breves pero excepcionales para
observar las condiciones en las cuales las funciones monetarias pueden ser
destruidas y eventualmente restauradas. Permite mostrar por qué y comprender cómo las funciones monetarias pueden ser reconstituidas alrededor de una sola unidad monetaria nacional (un peso o una rupia) o,
bien sea parcial o totalmente, alrededor de una unidad extranjera (p. ej.,
el dólar). Tal perspectiva lleva entonces a considerar la moneda como una
institución y, por consiguiente, como el producto de fuerzas sociales e históricas, a la vez nacionales e internacionales; también, a evidenciar que
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prácticamente no es posible progresar en la comprensión de los fenómenos
monetarios trabajando a la sombra de la teoría del equilibrio general. En
el marco de esta teoría, la moneda no es más que uno de los muchos elementos de los que se supone, por comodidad, que le permiten a los agentes
descentralizados salir del trueque. En esta medida, el sistema de pagos no
puede entonces explicitarse; además, la formación de los precios relativos
continúa siendo un enigma y, más aún, es difícil con este bagaje teórico dar
cuenta de los fenómenos de desintegración o de «reinstitución» de la moneda. La perspectiva cuantitativista tradicional, aunque está mejor equipada para analizar las dinámicas inflacionistas a corto plazo, no ofrece un
dispositivo más eficaz1. Las consecuencias estructurales de la inflación son
interpretadas generalmente, en ese marco, como el efecto de una pérdida
masiva de credibilidad que requiere la adopción de un régimen de reglas
estrictas, regulado por una autoridad monetaria independiente y conservadora. Es posible entonces expiar esos pecados y esperar obtener, muy progresivamente, una disminución de la inflación anticipada, de las tasas de
interés reales y, si se da el caso, de la dolarización. La moneda recibe así una
cierta calidad institucional, pero queda reducida a esta esencia altamente
volátil: la percepción de la credibilidad de los compromisos intertemporales
adquiridos por policy-makers.
Este capítulo trata de ese «más allá» de la hiperinflación, es decir de las
condiciones en las que una moneda nacional coherente y funcional puede ser reconstruida, luego de haber sido desintegrada por un periodo prolongado de alta inflación. Se comienza, en consecuencia, formulando una
serie de preguntas: ¿cuáles son las consecuencias de una moneda nacional
fragmentada, en la dinámica económica interna y en su interacción con
el sistema monetario y los mercados internacionales? ¿La recoordinación
de los agentes económicos alrededor de una moneda nacional coherente
es solamente el efecto de un proceso lento, como lo reflejan las nociones
de credibilidad y de compromiso intertemporal? O ¿hay lugar en ciertas
circunstancias para fases más rápidas, susceptibles de crear bifurcaciones
discretas en la evolución a largo plazo de las instituciones y de las prácticas monetarias?
1
Las referencias clásicas en la materia son: «The Monetary Dynamics of Hyperinflation» (Cagan 1956), así
como «Some Unpleasant Monetarist Arithmetic» (Sargent y Wallace 1981).
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Aquí la moneda es considerada únicamente desde el ángulo de sus dos
principales funciones: la unidad de cuenta y la unidad de pago. La primera
mide los valores económicos en términos reales, por ejemplo: es el precio
del trabajo, de un barril de petróleo o de un arriendo en el momento en que
el contrato se firma cuando concluye la confrontación entre la oferta y la
demanda en los mercados. La unidad de pago está contenida por el instrumento de pago concreto, utilizado en el momento en que las obligaciones
monetarias son saldadas entre las partes de un contrato. Es, pues, un valor
nominal que como tal puede apartarse del valor real que se acordó inicialmente, por ejemplo, si se fija un salario en una moneda y esta se deprecia
durante la ejecución del contrato.
La unidad de pago es también la herramienta de la política monetaria,
que regula la oferta de instrumentos de pago últimos, es decir la base monetaria. En principio, las dos unidades están estrecha y mutuamente ancladas: se hablará de desintegración monetaria cuando la inflación tienda a
fraccionarlas, cuando los agentes tiendan a transferir sus usos contractuales
de la moneda legal a unidades alternativas de cuenta o de pago (p. ej., el
dólar). Con frecuencia, estos dos movimientos están ligados de hecho (más
que por necesidad).
Se sabe que este marco, resumido así, esquemáticamente, presenta una
muy fuerte dependencia del camino que refleja, ante todo, el efecto de
externalidades de redes, cuya consecuencia es la estabilización de los usos
monetarios entre los agentes, así como el hecho de darles a estos una capacidad para resistir choques a veces fuertes2. La moneda es, en efecto, el
típico medio cuyo valor de uso individual aumenta con el número de agentes que la utilizan: su uso a gran escala por una población numerosa puede
conferirle una gran capacidad de resistencia a los choques exógenos. La estabilidad de estas redes descentralizadas es luego reforzada por el desarrollo
y la cohesión mutua de instituciones privadas, en particular en el sistema
financiero, pero también por el efecto propio de las instituciones públicas:
banco central, sistema de pagos, etc. La iniciativa del Estado, que facilita
o no el desarrollo institucional y la afirmación de nuevas reglas asumiendo
así un papel instituyente más o menos directivo, puede pesar mucho en la
2

Véanse Angelini (1998), así como Katz y Shapiro (1994).
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emergencia y la estabilidad de esas externalidades. Por convención se
llamará orden monetario a este conjunto complejo de reglas de uso tanto
formales e informales como públicas y privadas, que articula la moneda a
su entorno económico y financiero, como también al manejo de la política económica.
Las crisis monetarias más graves —en particular las hiperinflaciones y
las crisis de liquidez— se caracterizan por su capacidad desestabilizadora e,
inclusive, destructora del orden monetario, que puede perder rápidamente
su capacidad para coordinar a los agentes. Si estos rechazan la moneda
nacional, la institución monetaria perderá la calidad de bien público y cualquiera que continúe utilizándola correrá graves riesgos. Progresivamente, la
posibilidad de adelantar una política monetaria que tenga efectos reales va
a reducirse: afectar el ingreso disponible de los agentes, o los precios relativos por los cuales van a responder en los mercados, supone evidentemente
que los agentes no utilizan esa moneda (aun si es distribuida por helicóptero como en el ejemplo figurativo de Milton Friedman). Es la constatación
a la que llega la literatura estándar cuando define la hiperinflación como
una situación en la que el banco central pierde su capacidad para influir
en las evoluciones nominales y reales de la economía. Tales experiencias,
raras en su forma extrema, pueden provocar innovaciones institucionales
más o menos controladas, o, alternativamente, improvisaciones que son en
mayor o menor medida efecto del pánico o de los prejuicios teóricos de la
época. Estas rupturas podrán, en consecuencia, tener un efecto duradero
en el funcionamiento de la moneda tanto para los agentes privados como
para los públicos.
Dos notables experiencias se comparan aquí a largo plazo: las de Argentina y Brasil. Su interés teórico procede esencialmente del largo tiempo
durante el que se desarrollaron sus respectivas inflaciones (por lo menos
veinte años), de la capacidad de las dos economías para adaptarse a estos
regímenes de inestabilidad nominal, de la originalidad de las estrategias
que permitieron ponerles fin a tales regímenes, así como de los resultados
obtenidos después de algunos años. Mientras que en Brasil la salida del
anclaje (en enero de 1999, después de cuatro años y medio de estabilidad
nominal) fue seguida de un ajuste macroeconómico estándar (la «curva
en J»), a principios del 2002 la misma experiencia produjo en Argentina
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una crisis sistémica mayor, una destrucción del sistema bancario y una recesión del 15% del PIB. El argumento principal es que el contraste entre
esas dos trayectorias —muy semejantes por sus primeras causas y divergentes por sus efectos— se explica por las estrategias institucionales opuestas
a través de las cuales, en los dos países, se buscó limitar el impacto redistributivo de la inflación. Se muestra en particular cómo esas escogencias
pesaron en la estabilización nominal y, luego, en el orden monetario que
se formó ulteriormente —por un régimen bimonetario de currency board en
Argentina y un régimen de banca central más autocentrado en Brasil—. El
análisis a corto plazo de las crisis puede de esta manera ilustrar cómo ciertos
efectos de bifurcación o de innovación institucional interactúan con las reglas de juego y las prácticas existentes, influyendo la evolución a largo plazo
del orden monetario y particularmente su articulación al sistema monetario internacional.
La segunda parte de este artículo explica brevemente de qué manera las
estrategias individuales de protección contra los efectos redistributivos de
la alta inflación pueden desintegrar la moneda nacional, es decir, romper el
vínculo entre las funciones de cuenta y de pago. Luego, en la tercera parte,
se comparan las estrategias alternativas adoptadas al respecto en Argentina
y Brasil, y cómo contribuyen a entender las estrategias sucesivas de estabilización que se sucedieron desde principios de la década de 1980 hasta
la adopción del régimen de currency board en Argentina (1991). La cuarta
parte compara en particular esta experiencia con la de Brasil —el plan Real
de 1994—, con el fin de revelar los resultados opuestos de estas dos experiencias. Finalmente, en la quinta parte, se analiza el desastre argentino del
2001 al 2002 y la política de «pesificación», gracias a la cual las autoridades
salieron de la crisis, esto a partir del marco comparativo desarrollado en las
partes precedentes.

Dolarización versus indexación interna
Para dar cuenta de las situaciones de alta inflación, toda teoría monetaria
cuantitativista o institucionalista debe partir de los mecanismos de protección individuales y colectivos, por medio de los cuales los agentes se
defienden de los riesgos de redistribución en gran escala del ingreso y de
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la riqueza. Por regla general, a medida que esos riesgos se incrementan y
se vuelven permanentes, los agentes tienden a inscribir en sus contratos
cláusulas automáticas de revaluación: escogen para esto una unidad de
cuenta de referencia, en función de la cual van a reevaluar periódicamente
los pagos adeudados. Esta reacción se observa rápidamente en el caso de
los salarios, de los depósitos bancarios y de los contratos de deuda, pero la
misma técnica puede ser adaptada luego a todos los contratos financieros y
comerciales: las emisiones obligatorias privadas y públicas, las obligaciones
fiscales, las pólizas de seguros, los arriendos, los derechos de autor, etc. Este
proceso tiene una consecuencia decisiva: la unidad de cuenta utilizada en
las transacciones descentralizadas tiende a separarse de la unidad de pago
legal en la que se maneja la política monetaria. En el momento en que los
pagos deban efectuarse, «la unidad de cuenta real» (p. ej., el dólar), en la
cual fue fijado el precio, se convierte a la unidad de pago oficial (el peso),
a la tasa de revaluación (o a la tasa de cambio) del día. Los precios nominales, que determinan los pagos adeudados, se diferencian de los precios
reales que reflejan los ajustes iniciales del mercado —es decir, los términos
del intercambio, sin importar la calidad de esos ajustes—. Debido a esto,
las estrategias descentralizadas de defensa contra la inflación determinan
un proceso de desintegración de la moneda. Mientras que las dos funciones
monetarias deben, en principio, estar sólidamente ancladas la una en la
otra, estas tienden a separarse y a transferirse a soportes alternativos, lo que
va a afectar fatalmente la capacidad de la política monetaria para influenciar, por ejemplo, las decisiones de gasto.
Tal fue la experiencia común a Argentina y Brasil, desde principios de
la década de 1970 y de 1960, respectivamente. Así las cosas —punto significativo— desde esos años, tales países adoptaron estrategias opuestas de
defensa, cuyos efectos han pesado hasta hoy en la evolución de las dos economías. Por una mezcla de decisiones políticas más o menos confusas y de
reacciones descentralizadas, Argentina escogió de facto el dólar como principal sustituto monetario (como en el ejemplo citado antes). Por el contrario,
Brasil recurrió más bien a índices de precios estadísticos, es decir a sustitutos domésticos que reflejan una estrategia institucional más autocentrada.
En Argentina, la adopción precoz del dólar como principal instrumento
de protección contra la inflación afectó las dos funciones monetarias: los
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agentes continuaron sirviéndose parcialmente del peso en sus pagos cotidianos, y simultáneamente utilizaron el dólar para contar, ahorrar, endeudarse o invertir, con la forma de instrumentos ofrecidos por los bancos
locales, de dólares cash o de capitales colocados en el exterior. Este proceso
se generó en particular por una política macroeconómica de mala calidad:
se originó un régimen de inflación altamente inestable, que se caracterizó
por el recurso masivo del señoreaje3 y por tres grandes episodios de crisis
entre 1973 y 1985. La tasa de cambio cayó brutalmente, el aumento de
precios se aceleró violentamente, el nivel global de dolarización aumentó
de manera puntual y poco reversible, se produjo una amplia redistribución
de la riqueza privada a expensas de los ahorradores domésticos y, finalmente, en cada etapa el sistema bancario recibió duros golpes que terminaron
debilitándolo considerablemente4.
En Brasil, por el contrario, el mismo proceso de desintegración monetaria se produjo en un contexto caracterizado por una aceleración mucho
más progresiva de la inflación, con déficit presupuestales más bajos, con el
recurso al señoreaje más moderado, con menos choques monetarios y con
un crecimiento medio claramente superior5. A pesar de la aceleración de
la tendencia a la inflación, el monopolio de la moneda nacional sobre los
pagos se preservó mucho mejor: los depósitos en divisas nunca tuvieron la
importancia que adquirieron rápidamente en Argentina (como en muchos
otros países en vía de desarrollo) y, de la misma manera, el uso del dólar
en las transacciones corrientes nunca tuvo la misma amplitud. El control
de capitales igualmente se preservó durante mucho más tiempo que en la
mayoría de países latinoamericanos, a pesar de las presiones ejercidas por
diversos grupos de interés nacionales o internacionales. Esto reflejaba, de
hecho, un consenso relativamente amplio, que se observó durante y después del régimen militar (1964-1984), alrededor de un régimen económico
relativamente controlado y autocentrado6.
3
Se utiliza aquí la definición elemental del señoreaje como la capacidad de creación monetaria del Banco
Central, empleada como mecanismo de financiación corriente del Estado o de los bancos, en cuanto forma de
transferencia directa de moneda de base.
4
Véanse Sturzenegger (1991) y Baliño (1991).
5
Véanse Fishlow (1974), Lara Resende (1990) y Simonsen (1995).
6
Esta constatación es verificable por lo menos hasta principios de la década de 1990, marcada por la adopción de una política progresiva de apertura financiera y comercial. Por el contrario, la economía argentina se
abrió en el plano financiero y monetario mucho más temprano que en el plano comercial. Más que en Brasil,
esta permanece dominada hoy por una apertura financiera superior a la apertura de la economía real.
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La oposición entre la dolarización de tipo argentino y los métodos brasileños de indexación interna tuvo consecuencias directas sobre la oferta de
servicios monetarios y financieros privados, por la cual las externalidades
de redes se institucionalizan. Por un lado, anclar los precios y una parte de
los pagos en el dólar no exige un sistema financiero muy sofisticado. Como
se vio en Europa del Este antes de la transición, las formas de intercambio
más elementales fueron suficientes, sin que haya sido necesaria casi ninguna intervención de las instituciones públicas. El dólar se presenta entonces
para todos como una alternativa prácticamente natural ante la desacreditada moneda local. La indexación interna, adoptada en Brasil como sustituto
de la unidad de cuenta nacional, exige, por el contrario, un alto nivel de
coordinación entre actores privados e instituciones públicas. Esta supone
ante todo una confianza amplia en las instituciones que soportan esta estrategia y en quienes las gobiernan.
Así, los índices de precios estadísticos deben ser publicados rápidamente, deben ser confiables y resistir a choques económicos y monetarios violentos7. Desde el momento en que tales índices comienzan a jugar un papel
estratégico en la protección individual y colectiva contra la inflación, su
fiabilidad constituye un asunto vital: si llegaran a ser alterados o resultaran
falsos, la riqueza en juego podría provocar movimientos violentos de fuga
hacia el dólar de la moneda nacional y de sus sustitutos domésticos. Es
de hacer notar que, además, numerosos actores sociales (organizaciones
gremiales, sindicatos, regiones) desarrollaron sus propios índices de precios, asegurando así una pluralidad disciplinante de los instrumentos de
indexación. A la vez, la estabilidad macroeconómica, el ahorro privado y
la legitimidad de la acción pública son los que están comprometidos en
esta opción institucional. Así mismo, la indexación atrae una oferta competitiva y diversificada de servicios financieros privados, protegidos contra
la inflación gracias a la incorporación de esos índices: esos activos deben
ser extendidos en la moneda nacional y ofrecer una remuneración (real)
7
El bien público, representado por la indexación, remitía a la integridad de las diversas instituciones públicas encargadas de producir los principales índices, pero derivaba también de la pluralidad de los índices producidos entre otros por ciertas profesiones, por sectores delimitados o por sindicatos, con el fin de garantizar
las condiciones de una negociación salarial equitativa. En este sentido, la competencia entre índices era una
condición de estabilidad de ese régimen monetario. Hoy Brasil cuenta aún con índices de precios semanales,
ciertamente menos confiables que los índices mensuales, pero que son directamente utilizados por el Banco
Central en su política de cifra de inflación.
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previsible, como también servicios de liquidez eficaces. Una verdadera función de producción debe entonces ser desarrollada, incluidos capitales propios, tecnología financiera y competencias profesionales. Un buen ejemplo
es el sistema de pago interbancario, que en Brasil ha sido desde la década de
1980 particularmente rápido y eficaz8. Por el contrario, si los pagos son lentos, si su duración es imprevisible o si están sujetos a riesgos de liquidez o de
contrapartida, una inflación elevada puede destruir rápidamente los fondos
de operaciones de las empresas. Por definición, estos capitales están en gran
medida invertidos en el float interbancario, es decir en la moneda de base.
Están, pues, directamente expuestos a la inflación: una inflación inesperada puede descapitalizar brutalmente a las empresas e imponerle así a la economía un violento choque de oferta. Otro ejemplo es la emisión, a partir de
1987, de bonos del Tesoro brasileños indexados sobre la inflación, que creó
la base para un crecimiento rápido de las emisiones de títulos privados; con
una amplia aceptación entre los inversionistas privados e institucionales,
estos títulos fueron también objeto de mercados secundarios líquidos, que
estaban protegidos contra la inflación. A pesar de la aceleración regular de
los precios, los años siguientes vieron un rápido crecimiento de los balances privados (en términos reales), pero también de las competencias de los
grandes intermediarios financieros y de su infraestructura técnica. En este
mismo momento, a principios de la década de 1990, los bancos argentinos
estaban prácticamente destruidos por la erosión inflacionista de todo ahorro formal y por la dolarización incontrolada de la economía.

Instituciones racionales pero no sostenibles
La dolarización y la indexación interna son, a corto plazo, respuestas racionales a la inflación, tanto en el plano individual como en el colectivo:
protegen a los agentes y los intercambios mercantiles contra los riesgos redistributivos. Así las cosas, tales medidas no son sostenibles a largo plazo: tienen crecientes consecuencias negativas sobre la economía real y no
permiten postergar indefinidamente la estabilización. La dolarización y la
Véase Listfield y Montes-Negret (1996) [multigr.]. En Argentina, por el contrario, hasta fines de la década de 1990, los pagos entre los bancos comerciales y el Banco Central se realizaban en gran medida en cash,
es decir por camiones blindados.

8
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indexación interna acomodan los efectos inmediatos de la inflación, pero
no resisten indefinidamente su aceleración.
El costo de tal proceso de desintegración monetaria es, en efecto, muy
alto en términos de ajuste macroeconómico, pero también lo es para la evolución de la estructura productiva y, en consecuencia, para el crecimiento.
La razón es la siguiente: en principio, la corrección puntual de los precios
relativos en un sector dado (p. ej., la agricultura), o bien un choque sobre
las tasas de cambio, debe provocar un ajuste permanente del conjunto de
tales precios. Por ejemplo, los bienes agrícolas se van a encarecer y el beneficio relativo de ese sector va a aumentar. En principio, los factores de
producción (capital y trabajo) volverán a asignarse progresivamente, de tal
manera que la estructura de oferta de la economía se ajustará a las señales
de mercado y aumentará su capacidad de producir los bienes de mayor demanda y los más valorizados.
Sin embargo, esto tiene su contraparte: cierto número de agentes va
a sufrir una pérdida de ingreso, por ejemplo, consumidores de productos
agrícolas o de energía importada. El ajuste de la economía por los precios
relativos implica una transferencia de ingreso entre clases de agentes. En
un régimen de alta inflación, el problema es la disminución de la capacidad
para diferenciar dos fenómenos: de un lado, la modificación de los precios
relativos que contribuye al ajuste real porque implica una evolución de la
escasez relativa; de otro lado, la inflación que es un deslizamiento homotético de los precios y no afecta las ganancias relativas. Tanto la indexación
como la dolarización implican una protección individual contra todo movimiento de precios. En un principio, no hacen diferencia entre ajuste de los
precios relativos e inflación. Toda pérdida potencial del poder de compra,
que se deba a una «verdadera» inflación o al alza de precios en un sector,
provocará la misma reacción: todo el mundo va a buscar protegerse contra la transferencia de ingreso, aumentando sus propios precios y salarios.
Por ejemplo, los productores de bienes o de servicios no intercambiables
internacionalmente van a fijar directamente sus precios en dólares, porque
percibirían como inflación lo que inicialmente era solo una corrección de los
términos del intercambio.
Es por esto que todo impacto puntual sobre los precios relativos tiende a
transformarse en un aumento generalizado del nivel de los precios, es decir
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en inflación: el mecanismo es autor realizador. Una primera consecuencia
estructural es la manifestación de la resistencia colectiva a los efectos redistributivos de la inflación a causa de una rigidez creciente de la escala de
los precios y las rentabilidades relativas ante todo choque nominal (precio
sectorial, tasa de cambio)9. El desmoronamiento del cambio va a producir
cada vez más inflación y cada vez menos ajuste real, de manera que será
bloqueada la transferencia de ingresos al exterior que implica la depreciación: el reequilibrio de las cuentas exteriores será más complicado y el ajuste de la estructura sectorial de la economía, más lento.
El segundo problema, sobre todo en el marco de la indexación, es que
el mecanismo de formación de los precios se hará progresivamente más
adaptativo (backward-looking): el ritmo de inflación adquirido va a tener
tendencia a reproducirse de un periodo al otro, incluidos todos los choques
intermedios. Se trata de la «inflación inercial» que, ante la rigidez de los
precios relativos, le añade otra rigidez a la baja del ritmo adquirido de inflación. Esto se manifiesta como tendencia en un perfil de aceleración por
escalones, poco violento, pero muy difícil de controlar. Mientras más se
generaliza la defensa individual y colectiva contra la inflación, más se dificulta la estabilización nominal debido a la pérdida de control de la política
monetaria sobre la dinámica de los precios.

Tres generaciones de políticas de estabilización
En el curso de las últimas décadas, la historia intelectual y política de los
planes de estabilización ha sido dominada por las diversas soluciones que se
trataron de dar a esos problemas. A finales de la década de 1970 y principios
de la de 1980, diversas estrategias ortodoxas, que reposan principalmente
sobre los instrumentos presupuestales y monetarios, fracasaron de manera
repetida ante regímenes de inflación inercial: estos planes tuvieron tendencia a dar resultados parciales o muy lentos, a un costo elevado en términos
de producción y de empleo. Tal fue, en particular, el caso de los planes monetaristas puros, como el plan de Martínez de Hoz en Argentina a finales de
Esto no implica, sin embargo, que todas las desigualdades sociales presenten rigidez. Por ejemplo, las
clases más pobres que no tienen acceso al sistema bancario y que operan enteramente en cash, están muy mal
protegidas contra la inflación.

9
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la década de 197010. Estos fracasos llevaron a la adopción de una segunda
generación de programas, llamados heterodoxos, fundados explícitamente
en un análisis inercial de la inflación. En más de una «terapia de choque»
en el plano macroeconómico, acompañada por lo general de un anclaje de
cambio, los programas reposaban en medidas relativamente amplias de bloqueo de precios y salarios, las cuales estaban asociadas a diversas medidas
de desindexación, legales o incitativas11. Ya no se busca entonces frenar la
inflación por medio de una sola ancla nominal —la oferta de moneda o el
cambio—, que una vez hubiese estado bajo control, habría impuesto una
desaceleración al conjunto de los otros precios. La originalidad de esas estrategias consistía en el hecho de recurrir a anclas múltiples, así como a una
intervención en los contratos privados, es decir, consistía en la suspensión
más o menos larga de los ajustes de mercado; de ahí la heterodoxia. Esta
nueva generación de programas, que dominó intelectualmente la segunda
mitad de la década, tuvo éxito en Israel (1985) y en México (1987), pero
fracasó rápidamente en Argentina (1985) y casi inmediatamente en Brasil
(1986)12. Luego de estos planes vino una serie de programas menos coherentes, implementados por gobiernos desacreditados y cuyo resultado más
espectacular fue la inflación argentina entre 1989 y 1990, una de las más
violentas de la historia13.
En los dos países, la estabilización fue finalmente el resultado de una tercera generación de programas: la ley de convertibilidad argentina de abril
de 1991, que estableció un currency board, y el plan Real brasileño de 1994.
La característica principal de estos programas es que ya no buscan —como
las estrategias ortodoxas y heterodoxas— devolverle a la unidad de pago nacional la función de unidad de cuenta, asumida por una unidad alternativa
percibida como parásita (dólar o índice). Más que pretender que, en sus
contratos, los agentes privados contaran en cruzeiros o en pesos, esos dos
10
Para la experiencia argentina durante el periodo ministerial de Martínez de Hoz, véase Calvo (1986). Sobre la estabilización ortodoxa en Bolivia en 1985, véase la contribución de Morales (1988). Una de las fuentes
principales de inspiración de estos programas proviene de la experiencia alemana (1922-1923), tal como fue
interpretada en Sargent (1982); véanse también Dornbusch y Fisher (1986), así como Vegh (1992).
11
En relación con los principios en los que reposan las estrategias heterodoxas, véase Dornbusch y Simonsen (1987).
12
Sobre lo ocurrido entre 1985 y 1987, véanse en particular las contribuciones reunidas en Bruno, Di Tella,
Dornbusch y Fisher (1988), así como Bruno (1986), Heymann (1987) y Arida y Lara Resende (1985).
13
Véanse en particular Giorgio (1989) [multigr.], Kiguel y Liviatan (1988) y Llach (1985).
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programas tenían en realidad un objetivo mucho menos ambicioso: partían
de la constatación de que los agentes no abandonarían la unidad de cuenta
alternativa y de que a partir de esta, al transferirle la función de unidad de
pago, podía reconstituirse un orden monetario estable. Era preferible aceptar este estado de cosas que intentar una vez más, luego de tantos fracasos,
recortar marginalmente el dualismo introducido por instituciones monetarias que competían con la moneda local (dólar o índice).
Tal era la lógica del currency board en Argentina: la moneda nacional
fue anclada a la par con el dólar, de manera que las dos monedas fuesen
perfectamente sustitutas; todas las funciones del peso se transfirieron legalmente al dólar, incluido el curso legal. La constatación implícita era que
el dólar había, de hecho, adquirido un cuasimonopolio de la función de
unidad de cuenta, así como de una buena parte de la función de unidad de
pago: la última oportunidad de sobrevivir que tenía el peso era anclarse de
la manera más sólida posible al dólar. Por lo menos, algo de señoreaje sería
conservado, lo mismo que la posibilidad formalmente rechazada, pero de
facto preservada, de volver ulteriormente a un régimen estándar de banca
central independiente. Para acreditar el compromiso, el instituto argentino
de emisión fue sometido a reglas extremadamente estrictas: toda la moneda
de base debía estar completamente respalda por reservas de cambio en dólares, en flujo y en stock, lo que, entre otras cosas, impedía toda adquisición
de activos domésticos. En consecuencia, todo retiro de capital implicaba
una contracción de la oferta de moneda y del crédito, a través de un multiplicador negativo, sin ninguna posibilidad de esterilización14. Las tasas de
interés eran, pues, determinadas directamente por la política de la Reserva
Federal americana, a la que se sumaba una prima de riesgo país, establecida
sobre los mercados de capitales internacionales.
Este régimen tenía dos importantes consecuencias en el funcionamiento de la economía. Ante todo, la imposibilidad para el Banco Central de
cualquier creación discrecional de moneda. Esto implicaba que ya no había
prestamista de última instancia, razón por la cual los bancos comerciales
estaban expuestos directamente al riesgo de crisis autorrealizadora: la simple anticipación de una crisis de liquidez, justificada o no, podía llevar a
14

Véanse Cavallo y Cottani (1997), así como Canavese (1992).
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los agentes a precipitarse sobre el sistema bancario y a crear ellos mismos
la situación de crisis, sin que las autoridades dispusieran de muchos medios para neutralizar tal dinámica15. Esto justificó la venta a grandes grupos financieros internacionales de la mayoría de los bancos comerciales
privados: la función de prestamista de última instancia se privatizaría y se
internacionalizaría a través de esas redes internacionales que, en caso de
problema, le aportarían la liquidez necesaria a sus filiales argentinas. La
historia mostró la ingenuidad de tal cálculo.
En cuanto a la segunda consecuencia, como la tasa de cambio ya no
podía ser modificada, el ajuste de los precios relativos —en respuesta a choques de competitividad/precios (costos, salarios, contagio internacional,
precios internacionales, etc.)— fue transferido directamente a los hogares
y a las empresas; en caso, por ejemplo, de depreciación del cambio de un
socio comercial mayor (como Brasil) o en caso de crisis petrolera, la competitividad de las empresas argentinas no sería restablecida más que por
una reducción nominal de sus costos de producción y, en particular, de los
salarios que pagan. Resumiendo, se radicalizó, inscribiéndola en una regla
institucional, la pérdida del instrumento de cambio observada en el curso
de los años anteriores: como en todo régimen monetario fraccionado, en el
que la unidad de pago (y en consecuencia la tasa de cambio) ya no permite
modificar los precios relativos, únicamente los ajustes de precios descentralizados, decididos por cada productor, podían responder a un choque sobre
el cambio real.

La originalidad de la experiencia brasileña
El último periodo de alta inflación en Brasil comenzó después del fracaso
en 1991 del plan Collor, de tipo ortodoxo (Modiano 1990), y concluyó
en junio de 1994 con el plan Real, cuando el alza de precios alcanzaba
el umbral simbólico del 50% mensual. El éxito técnico del plan Real, así
como el de la ley de convertibilidad de Argentina, no reposa en ninguna
sorpresa en materia de política económica ni en ningún impacto sobre las
Véase Caprio, Dooley, Leipziger y Walsch (1996) [multigr.], para conocer la crisis Tequila de 1995 y
cómo se evitó in extremis el desplome del conjunto del sistema bancario. Véase igualmente Calomitis y Powell
(2000) [multigr.].
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anticipaciones: los dos programas fueron discutidos y aprobados por el Parlamento varias semanas antes de su aplicación, de manera que los agentes
conocían previamente el «verdadero modelo» de la estabilización. La coordinación no era entonces el resultado ex post de la reacción descentralizada
de los agentes frente al lanzamiento del plan, sino que reposaba sobre una
deliberación pública ex ante. Otro punto en común de los dos programas
—como ya se dijo— es que ninguno de estos pretendía la desindexación
de la vieja unidad de pago: ambos reposaban, por el contrario, sobre el
principio de una indexación total y voluntaria del conjunto de la escala de
precios sobre la unidad de cuenta alternativa. Sin embargo, conforme a la
experiencia nacional, esto no le implicaba a Brasil tener que recurrir al dólar
como Argentina, sino a un índice de precios. La reforma monetaria del plan
Real prolongaría así la estrategia autocentrada adoptada desde hacía veinte
años por Brasil16.
La originalidad del programa remite a las condiciones en las cuales, en
algunos meses, las dos funciones monetarias fueron sucesivamente estabilizadas y a las extremadas precauciones tomadas por el Estado para intervenir en los contratos privados. Las recientes experiencias heterodoxas
habían mostrado, en efecto, que una de las causas recurrentes del fracaso
provenía de la interacción desestabilizadora entre los anuncios estratégicos
del gobierno y las anticipaciones que formulaban inmediatamente los agentes (éxito o fracaso del plan, evolución de la inflación, etc.); sus reacciones habrían podido ser aun más desestabilizadoras, inclusive, si se tiene en
cuenta que el plan reposaba en medidas de bloqueo de precios y desindexación, susceptibles de crear un riesgo redistributivo mayor. Un programa
poco creíble —por buenas o malas razones— habría podido así provocar
reacciones de defensa violentas por parte de los agentes, precipitando el
fracaso (Kiguel y Liviatan 1988).
Conociendo esos riesgos, quienes concibieron el plan Real comenzaron
por tratar la unidad de cuenta de manera previa con respecto a la estabilización nominal propiamente dicha. Desde principios de la década de 1960,
la indexación había sido un proceso descentralizado, que condicionaba los
precios inscritos en los contratos a través de un gran número de índices:
16

Sobre el plan Real véase Franco (2000), así como Sachs y Zini (1996).
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el ritmo de ajuste podía variar (semanal, mensual, etc.); ciertos agentes
escogían además un índice de precios al consumidor, otros un índice de
precios a la producción, o bien un índice sectorial, incluso, regional. En
otros términos, la moneda nacional no solo había perdido su función de
unidad de cuenta, sino que había sido fraccionada. Se comenzó entonces
por «renacionalizarla».
En un primer momento, entre febrero y junio de 1994, se buscó coordinar de nuevo a todos los agentes, privados y públicos, alrededor de una
unidad de cuenta única —la Unidade Real de Valor (URV) — que el Banco
Central comenzó a publicar diariamente y que estaba, de hecho, aunque
no oficialmente, anclada en el dólar. Para asegurar la convergencia en la
URV, se impuso por ley que todos los nuevos contratos hechos en el país
debían adoptar esta unidad de cuenta y que debía hacerse la conversión
para el conjunto de los contratos de trabajo existentes. Luego, se incitó
con fuerza a convertir voluntariamente los otros contratos preexistentes, en
particular los contratos financieros: a los agentes se les dieron cinco meses
para ajustarse a la nueva regla y negociar libremente las condiciones de
estas conversiones múltiples. El resultado de estas medidas fue la conclusión y la unificación del proceso de indexación de la economía, en marcha
desde la década de 1960; en junio solo subsistía una sola unidad de cuenta
alternativa que, así «renacionalizada», se presentaba de nuevo como un
bien público. Otra consecuencia: las unidades de cuenta y de pago estaban
completamente separadas. Todo el mundo contaba en la URV, que soportaba la totalidad de la escala de los precios, pero pagaba en la vieja unidad
de pago inflacionista: el cruzeiro. La inflación del 48% registrada durante
ese mes, reflejaba virtualmente un deslizamiento homotético del conjunto
de los precios relativos, expresado en esta unidad: una pura inflación, sin
ningún ajuste de los precios relativos que se efectuaban únicamente en la
URV17. Reconstruir una moneda integrada y funcional había exigido, en
suma, que se pasara por una disolución casi completa de la antigua moneda. Se presentaba una situación muy curiosa: por un lado, la economía
parecía recobrar formalmente una capacidad para ajustar sus precios relativos, gracias a la emergencia de una unidad de cuenta única que soportaba
17

La inflación en la URV fue estimada en un 3,7% entre febrero y junio (Sachs y Zini 1996).
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el conjunto de la escala de precios; pero por otro lado, tal economía había
perdido toda ancla monetaria, puesto que la política del Banco Central ya
no tenía ningún efecto sobre la evolución de los precios nominales en cruzeiros. Las autoridades estaban, pues, expuestas a un riesgo mayor: en caso
de un fracaso ulterior del programa, corrían el peligro de encontrarse sin
ningún instrumento de control monetario.
Una vez completadas estas etapas, se pudo implementar con éxito una
reforma monetaria clásica. Para el 1º de julio, la unidad de pago oficial que
reposaba sobre el curso legal fue transferida a la URV, que se convirtió en el
real y sustituyó completamente al cruzeiro. Todas las obligaciones de pago
inscritas en los contratos y en los activos financieros fueron convertidas;
la antigua moneda fiduciaria fue retirada, y el Banco Central comenzó a
manejar la política monetaria y la de cambio en reales. De un 48% en junio, la inflación en la unidad de pago oficial cayó a un 7,8% en julio, luego
a un 1,9% en agosto y durante los dos años que siguieron se mantuvo en
menos del 2%. Este súbito fin de la inflación, comparable al que fue observado durante la estabilización alemana en 1923 o la estabilización israelí
en 1986, validó así completamente las hipótesis teóricas originales sobre
las que reposaba el plan Real. En efecto, la nueva moneda nacional estaba
formalmente tan desindexada como el cruzeiro; a finales de junio, aquella
estaba completamente indexada.
No obstante, una cuestión crucial no se había resuelto: saber si el día
de su introducción, los agentes no habían indexado invisiblemente el real
sobre una nueva unidad de cuenta alternativa, índice o divisa. Después de
todo, ¿la credibilidad antiinflacionista de las autoridades no seguía teniendo niveles tan bajos como antes? La respuesta, de hecho, no podía adivinarse; solo la experiencia podría darla.
Frente a esta incertidumbre, más que adoptar una política de ortodoxia
monetaria (el principio de credibilidad, el régimen de regla, la autonomía
del Banco Central, etc.), las autoridades brasileñas conservaron en lo posible los más amplios márgenes de maniobra. Al entrar en una fase posinflacionista profundamente incierta, tomaron la vía exactamente opuesta
a la adoptada tres años antes en Argentina, en donde las autoridades habían aceptado atarse las manos casi por completo. En otros términos, las
autoridades brasileñas asumieron que una capacidad para conducir una
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política discrecional era preferible para reforzar el joven real. No solo el
Banco Central brasileño continúa siendo uno de los menos autónomos del
mundo frente a los gobiernos, sino que muy poco se dijo en 1994 sobre los
principios que conducirían la nueva política monetaria. Más que inscribir
la tasa de cambio en la ley, se observó una sucesión rápida de regímenes de
cambio que pudo contribuir a relajar todo lazo eventual subyacente con el
dólar. Así, inmediatamente después de la reforma monetaria, las autoridades dejaron flotando el cambio, que se revaluó pasando de estar a la par a
una equivalencia del 0,83 real por dólar, sin privarse de intervenir de vez
en cuando. Luego, en marzo de 1995, se adoptó un anclaje fijo pero ajustable, con amplias intervenciones intrabandas (esterilizadas). Finalmente, en
enero de 1999, luego de una larga batalla contra la fuga masiva de capitales
a partir de la cesación de pagos rusa del mes de agosto precedente, el régimen fue abandonado: se dejó flotar el real, y el Banco Central adoptó una
estrategia focalizada en la inflación que, de hecho, le daba prioridad a los
instrumentos domésticos de política monetaria —en particular a las tasas
de interés— en relación con las tasas de cambio (Bogdanski, Springer de
Freitas, Goldfajn y Tombini 2001; Franco 2000).
Esta crisis de enero de 1999 fue claramente la prueba más difícil a la
que podía enfrentarse el real. Constituyó el momento decisivo en el que
finalmente se pudo saber si la economía había sido simplemente purgada
de su impulso inflacionista a causa de haberla desplazado hacia una unidad
de pago no inflacionista, o si el mecanismo de formación de los precios
había sido modificado de manera tal que aseguraría los ajustes permanentes de los términos del cambio y, por ende, de las transferencias de ingresos intersectoriales que permitieran el ajuste de la economía real (en este
caso, entre los sectores expuestos y los protegidos). Frente a un amplio
impacto sobre el cambio, ¿el público iba a continuar usando la moneda
nacional como unidad de cuenta de referencia, y en consecuencia soportando las transferencias de ingreso exigidas por el ajuste macroeconómico?
¿O buscaría de nuevo una unidad de cuenta alternativa para protegerse
de los efectos redistributivos de la devaluación? Si este fuera el caso, el
real habría fracasado en su intento por establecerse como una moneda
nacional integrada, y la inflación por escalones habría podido reaparecer rápidamente.
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En el segundo trimestre de 1999, la buena noticia era que la primera
opción se había impuesto. Una depreciación inicial del 35% del cambio
había generado solo una inflación anual del 8%, que permaneció en este
nivel hasta el fin del año. En ese mismo periodo, el precio de los bienes
intercambiados internacionalmente había aumentado un 11% y el de los
bienes no intercambiables, un 1,5%. Ciertamente, en estos resultados fue
factor importante una policy mix muy restrictiva y una inflación internacional baja18. De todas formas, este resultado es el mejor indicativo posible de
que luego de décadas de inflación, la moneda nacional reconstruida ya no
transformaba inmediatamente todo choque de los precios relativos en inflación generalizada: había vuelto a encontrar una capacidad para modificar
la rentabilidad relativa de los diferentes sectores. Un ajuste clásico de tipo
«curva en J» pudo hacerse progresivamente reflejando la capacidad recuperada del país para manejar, a través del cambio, el conjunto de condiciones
necesarias para su inserción en los mercados internacionales.

El desastre argentino del año 2002 y la pesificación
Afirmar que la devaluación brasileña tuvo en Argentina un impacto desfavorable es decir poco: una integración comercial nada despreciable en el
marco del Mercosur, sumada al encarecimiento del dólar americano en el
que el peso argentino estaba anclado, provocó un impacto adverso en la
competitividad y cuatro años de recesión continua. En un primer momento, las tensiones sobre el cambio real fueron la causa principal de la recesión
de la economía, luego, los déficit públicos, el aumento excesivo de la deuda pública y el incremento de la prima de riesgo soberano terminaron por
asfixiarla19. Una serie de planes de estabilización negociados con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) condujeron a otros tantos fracasos, en un
contexto político interno cada vez más conflictivo, lo que en marzo del
2001 provocó que el país perdiera el acceso a los mercados internacionales
18
Véanse International Monetary Fund (1999), Baig y Goldfajn (2000) [multigr.], así como Bogdanski
et ál. (2001).
19
Sobre la política económica argentina durante el periodo del currency board, y particularmente sobre su
fase terminal a partir de 1999, véase en especial Calvo, Izquierdo y Talvi (2003) [multigr.]; De la Torre, Levy
Yeyati y Schmuckler (2003); Galiani, Heymann y Tommasi (2003); Hausman y Velasco (2002), así como Paollera y Taylor (2003) [multigr.]. Un examen de la literatura sobre este periodo es propuesta por Sgard (2004).
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de capitales. Ese mismo año, a una vasta operación de intercambio de deuda a expensas de los ahorradores, en junio, le siguió, a finales de diciembre,
una cesación de pago de la deuda pública, lo cual condujo al abandono del
régimen de currency board y a que el peso quedara flotando.
Esta prolongada crisis se acompañó de un proceso inédito de desintegración monetaria a lo largo del año 2001, el cual tomó tres direcciones
diferentes (Sgard 1990). A partir de agosto del 2001, el rápido crecimiento
de monedas paralelas emitidas por las provincias afectó la función de unidad de pago, que se fraccionó entre varios soportes. Luego, terminando el
año, la fuga masiva de capitales y el pánico bancario, ante el temor de una
devaluación del peso, ocasionaron el bloqueo prácticamente absoluto del
sistema de pagos durante más de tres meses. Finalmente, el tema de la unidad de cuenta comenzó a ventilarse en el corazón del régimen bimonetario
que acababa de explotar.
En este punto, la cuestión para las autoridades argentinas era saber si
el peso tenía alguna oportunidad de sobrevivir en un régimen de cambio
flotante. En condiciones comparables, el problema era el mismo que habían tenido que afrontar las autoridades brasileñas durante la devaluación
de enero de 1999. ¿La moneda nacional resistiría al choque cambiario y
llevaría a un ajuste permanente de los precios relativos, o se observaría
una aceleración violenta de la inflación? Como el país salía de un régimen
bimonetario que ya llevaba diez años, esto equivalía a preguntarse si en Argentina se formaría un mercado de cambio en el que la oferta y la demanda
del peso pudieran equilibrarse en una tasa viable. ¿O los agentes discretamente escogerían entre dos instituciones monetarias (el dólar y el peso)
que entraban súbitamente a competir? Para decirlo en forma figurada, ¿la
elección se haría como cuando se escoge entre dos marcas de automóviles
o cuando se toma la decisión de manejar por la izquierda o por la derecha?
Las condiciones eran en un comienzo excepcionalmente desfavorables:
una gran parte del sector bancario privado estaba en la insolvencia; los
poderes públicos eran ampliamente desacreditados, y las múltiples externalidades de redes formadas alrededor de la regla bimonetaria estaban rotas.
A muy corto plazo, los agentes podían volver a coordinarse alrededor de
una sola de las unidades monetarias, exponiéndose, aun si se escogiera el
dólar, a que el valor del peso tendiera rápidamente a cero. Así, el riesgo
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principal para el primer trimestre del año 2002 no era una hiperinflación
como tanto se dijo en la época, sino la destrucción en poco tiempo del peso
en el mercado cambiario, cuya consecuencia habría sido la explosión de los
precios internos.
Una experiencia histórica excepcional pone en evidencia los riesgos ocasionados por la ruptura del currency board argentino: la hiperinflación en
Hungría en 1946 y la emisión de una moneda indexada tal como fue analizada por Bromberger y Makinen (1983). En enero de 1946, bajo la ocupación
soviética, mientras que la inflación había ya alcanzado niveles muy altos,
las autoridades decidieron indexar las obligaciones fiscales y las cuentas del
Tesoro en los bancos comerciales, con el fin de proteger el valor real de
los recaudos presupuestales. Al poco tiempo, la población pudo beneficiarse
con esta innovación institucional y, rápidamente, una parte creciente de
los precios de los servicios públicos comenzó igualmente a extenderse en
unidad de cuenta «real». Así, la nueva unidad de cuenta cubrió una gran
parte de los contratos financieros y ciertos mercados de bienes y de servicios.
En mayo, etapa decisiva, billetes de bancos específicos fueron emitidos en
la nueva unidad de cuenta, transformada así en instrumento de pago. La
economía se había convertido de facto en bimonetaria y la población podía,
en gran medida, arbitrar entre una unidad fuerte y una unidad inflacionista.
El resultado fue impresionante: en julio de 1946, la inflación en la unidad
no protegida alcanzó 4,2 x 1016, lo que es sin duda un record histórico. Y
al final del mes, cuando la unidad fue retirada, la contraparte de la totalidad del agregado monetario para el conjunto del país podía ser cambiada en el mercado negro por 2.300 dólares (Bromberger y Makinen 1983).
Este «riesgo húngaro» facilita la comprensión de las estrategias de reforma monetaria implementadas en Brasil y Argentina, en el momento en que
estos países intentaron reconstruir una moneda nacional no inflacionaria
y no dolarizada. En el caso brasileño, como se vio, una mezcla calculada
de obligaciones legales y de incitaciones provocó transferencias progresivas de los precios y de los contratos a la URV, en forma comparable a lo
acontecido en los primeros meses durante la experiencia húngara. Pero,
contrariamente a este caso, las autoridades brasileñas nunca dejaron que la
unidad de cuenta no inflacionista se transformara en una moneda paralela,
dándole la función de unidad de pago, es decir, permitiendo la emisión de
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cash o de medios de pago bancarios protegidos, una decisión que la habría
puesto a competir directamente con la unidad débil en una economía ya bimonetaria. A lo largo del plan Real, los agentes brasileños no tuvieron más
opción que pagar todas sus obligaciones contractuales y legales en la vieja
unidad inflacionista, hasta que llegó a ser totalmente cambiada por reales,
a través de una conversión por fuera del mercado en condiciones y a una tasa
fijadas por las autoridades (el 1.º de julio de 1994). En otros términos, estas
nunca perdieron el control de las condiciones en las cuales las dos unidades
podían cambiarse: nunca le permitieron al público arbitrar entre ellas de
manera descentralizada, por considerar, justamente, que la moneda es una
institución pública y no un bien mercantil.
En Argentina, a principios del año 2002, la opción de una sustitución
monetaria por fuera del mercado, completamente controlada por las autoridades, se había cerrado desde el día en que se dejó flotar el cambio. El
permitir que compitieran las dos monedas debido a la ruptura del anclaje
institucional podía provocar a corto plazo una situación «a la húngara»:
la tasa de cambio se había derrumbado, generando efectos redistributivos
importantes en el plano financiero; los bancos estaban parcialmente arruinados, el país había declarado la cesación de pagos de toda la deuda pública, etc. ¿Qué decidió entonces el frágil gobierno argentino a principios
del 2002? ¿Cómo escapó a la dolarización espontánea de la economía y a
qué precio?
Ante todo, contrariamente a lo que sostenían muchos expertos, Argentina rechazó la dolarización voluntaria y optó por una «pesificación»
de la economía, a saber, la conversión en pesos de todos los precios, de los
salarios, de los activos y los pasivos financieros, de los pagos interbancarios,
etc. En un contexto caótico, marcado por niveles excepcionalmente altos
de improvisación, se pretendía que recayeran sobre el peso las funciones
monetarias que este había compartido, primero de hecho, luego de derecho, con el dólar desde hacía cerca de tres décadas. En otras palabras, las
dos monedas en adelante no podrían ser un completo sustituto la una de la
otra: la demanda de moneda nacional y, en consecuencia, su supervivencia
como moneda de uso serían sostenidas por reformas legales e institucionales profundas, con el fin, para resumir, de que las externalidades de redes
se reconstituyeran alrededor del peso. El problema hacía pensar en otro
· 350 ·

La moneda develada por sus crisis

problema que se presentó en 1994 con el plan Real, aunque ahora aquel
debía ser resuelto en el marco de una crisis sistémica mayor y la caída del
cambio ya había implicado una redistribución masiva de riqueza. Mientras que la estrategia brasileña reposaba en los ajustes y en la conversión
de contratos a largo plazo, las autoridades argentinas tuvieron que actuar
de manera mucho más autoritaria y directiva, con todos los riesgos que
esto implicaba.
Esta táctica voluntarista se hizo explícita desde el momento en que la
pesificación, inicialmente presentada como voluntaria y dejada a la discreción de los agentes, se impuso por ley a una tasa de cambio dada. En un
contexto generalizado de insolvencia pública y privada, en medio de una
crisis social y política excepcional, el gobierno intentó reconstruir a la fuerza —por ley y por intervenciones agresivas en los contratos privados— una
moneda nacional integrada.
Los resultados obtenidos al cabo de un año son interesantes desde el
punto de vista de la economía monetaria, en razón de su ambivalencia.
Por un lado, en efecto, los precios de los bienes y de los servicios parecen
haber respondido positivamente a la pesificación: los salarios así como el
precio de los bienes no transables tuvieron solo alzas limitadas, mientras
que los bienes transables permanecieron anclados en los precios internacionales y tuvieron alzas muy fuertes en pesos. Los términos del intercambio
se ajustaron masivamente en pocos meses; cada mercado parecía adoptar
el mecanismo de precios previsto por la teoría económica. Esto implicaba
lógicamente efectos redistributivos masivos, en términos del nivel de vida.
Pero al menos esta corrección le abría camino a una salida de la recesión
y a un ajuste de la economía real, por el crecimiento de las exportaciones.
En condiciones semejantes, la salida del currency board había producido a
ese nivel resultados comparables al flotamiento del real brasileño en 1999.
Por otro lado, se observó una concentración de problemas en el sector
financiero, donde el cambio de unidad de cuenta generó el caos. Desde
hacía muchos años, numerosos argentinos habían acumulado ahorros o
deudas en dólares, de tal manera que la caída del cambio, a partir de enero,
tuvo fatales efectos redistributivos masivos: quienes habían ahorrado en
dólares se volvieron mucho más ricos, al contrario de los deudores, suponiendo que tanto los ingresos como los gastos, de los unos y de los otros se
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efectuaran en pesos20. En efecto, contrariamente a los mercados de bienes
tangibles, que pueden reacomodarse fácilmente de una unidad de cuenta
a otra, los contratos financieros, que son por definición intemporales, son
concebidos para que las obligaciones monetarias permanezcan inmodificables en la unidad de cuenta escogida, independientemente de la evolución
del entorno y, de manera particular, de la política económica. Se vio en el
caso del plan Real que la respuesta brasileña a este problema redistributivo,
corriéndose el riesgo de generar reacciones desestabilizantes por parte de
los agentes, había consistido en limitar al máximo las intervenciones autoritarias en los contratos financieros: se incitó a los agentes a sustituir voluntariamente su unidad de cuenta contractual por la URV, para lo cual se les
otorgó un plazo de cuatro meses. En Argentina, por el contrario, cuando
se decidió pesificar, ya se habían producido amplios efectos redistributivos,
que pusieron, de hecho, en situación de insolvencia a numerosos agentes
incapaces de hacer frente a antiguas deudas contraídas en dólares. Pero
esta redistribución de riqueza, en la práctica, era virtual por lo general: los
deudores finales, así como los intermediarios financieros y los ahorradores
estaban en incapacidad de asegurar la transferencia de riqueza implicada
—en razón de los efectos del cambio— a los contratos de deuda. La lógica
contractual tenía necesariamente que interrumpirse a gran escala, bien sea
por la quiebra de numerosos agentes o por una intervención voluntaria
de las autoridades en esos contratos, para evitar que se presentara una situación de caos absoluto que afectara la totalidad de los balances, tanto
privados como públicos.
Esta operación, a la que le abre la puerta la pesificación, tuvo dos objetivos legítimos, pero cuya suma generaba gran confusión: se pretendió
simultáneamente reconstruir una moneda nacional viable, que integrara
las dos funciones canónicas, y provocar una inversión o una reducción de
los efectos redistributivos ocasionados por la depreciación sufrida a causa
del peso. Mientras que el plan Real había diferenciado cuidadosamente
los aspectos monetarios (públicos) de los aspectos relativos a la riqueza y
20
Algunos de esos contratos, localizados en el extranjero, evidentemente no podían ser modificables por
iniciativas legales argentinas. Sin embargo, en la medida en que remitían a actividades económicas del sector
no transable argentino (como los servicios públicos privatizados suministrados por empresas extranjeras), este
efecto redistributivo se manifestó por amplios faltantes en la deuda externa privada.
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a la solvencia (o sea, privados), ambos estaban íntimamente ligados en la
política argentina de pesificación. Y en lugar de tratarlos con la más grande
circunspección y transparencia, la intervención pública en los contratos
privados generó múltiples maniobras redistributivas: la reasignación de las
pérdidas de capital entre agentes y sectores se convirtió rápidamente en el
meollo de una economía política particularmente oscura y violenta. El problema no residía tanto en el principio mismo de la intervención pública en
los contratos, sino en el uso que se hizo de aquella, es decir en las iniciativas
discrecionales que tal intervención permitió una vez que la integridad de
los compromisos privados se levantó.
Un primer ejemplo de lo anterior es suministrado por el principio elegido de «pesificación asimétrica» de los balances bancarios. En marzo y abril
del 2002, los créditos en dólares de las empresas fueron cambiados a la par
en pesos, mientras que los depósitos eran convertidos a una tasa de 1,4
pesos por 1 dólar, más cercana a la tasa de cambio del mercado. En otros
términos, más que apuntar a la transparencia y a la neutralidad redistributiva máxima, el cambio de unidad de cuenta ocasionó una redistribución
de riqueza que benefició principalmente a las empresas. En consecuencia,
los bancos (ya insolventes) sufrieron una pérdida de capital suplementaria.
Y el Estado, también insolvente y en cesación de pagos de la deuda, tuvo
que inyectar bonos del Tesoro que llegaron al 15% del PIB en los bancos.
¿Pero qué importancia tuvo esta transferencia de recursos? ¿Los bancos
se encontraron en mejores condiciones para cumplir sus obligaciones con
sus cuenta-habientes después de la pesificación? ¿Cómo podían los hogares
evaluar su ahorro bancario, que además estaba en gran medida congelado?
Intentar esbozar respuestas a estas preguntas era imposible: a finales del
2002, nadie en Argentina estaba en capacidad de medir la riqueza neta,
a excepción de quienes carecían de todo y quienes tenían sus haberes en
el exterior.
El segundo ejemplo de manipulación redistributiva de la unidad de
cuenta proviene de la decisión, en el momento de la conversión, de indexar
a la inflación las deudas en pesos de las empresas, e imponerles a estas una
tasa de interés real del 2%. En efecto, las modalidades concretas de la operación no se fijaron inmediatamente: a finales del año no se sabía aún si la
revaluación comenzaría en la fecha en que se abandonara el currency board,
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en la fecha de la pesificación o en la fecha de la publicación de los decretos
de aplicación. Se pretendía entonces alcanzar una revaluación permanente
del orden del 40% de las deudas de las empresas, y una transferencia de
riqueza equivalente a los bancos. No es de sorprender que esto diera lugar,
de nuevo, a conflictos subterráneos y brutales entre grupos de intereses
y lobbies.
De ahí provienen las cuestiones que atraviesan de principio a fin la salida de la crisis. ¿Quién posee qué? ¿Quién es solvente y quién no? ¿Quién
puede recibir crédito y quién debería suspender su actividad? La imposibilidad completa, de naturaleza institucional, de responder a esos interrogantes se ve reflejada finalmente en la suspensión de esa institución estratégica
de toda economía capitalista: la ley de quiebra. A principios del año 2003,
este procedimiento estaba suspendido desde hacía un año en el caso de las
empresas y los hogares (embargos). Por el lado de los bancos comerciales,
el Banco Central había decidido no volver a recibir balances trimestrales
para evitar tener que aplicar la ley y cerrar inmediatamente toda institución
con valor neto negativo: suspendía así de facto su función de supervisión.
Finalmente, el Estado, así como gran parte de las provincias y numerosos
servicios públicos privatizados estaban en graves dificultades, y la mayoría
no había podido iniciar negociaciones con sus acreedores extranjeros; esto
se reflejó en particular en la emisión de monedas paralelas, que prosiguió
hasta mediados del 2003
* * *
Las experiencias paralelas de Brasil y Argentina desde principios de la década de 1990 facilitan la comprensión de las condiciones en las cuales una
fase prolongada de alta inflación pesa en la reconstrucción de un régimen
monetario y en su sostenibilidad a mediano plazo. Se vio en particular cómo
la elección de una unidad de cuenta alternativa —dólar o índice de precios
interior— tuvo un impacto a largo plazo, primero sobre las condiciones de
la estabilización, luego sobre la formación de un nuevo orden monetario.
El régimen que se reconstruyó en Brasil en 1994 probó ser más resistente
y flexible que el currency board argentino, basado en un conjunto de reglas rígidas: varios años después de la estabilización nominal, la capacidad
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respectiva del real y el peso para resistir un choque de cambio masivo es
muy desigual. Esta divergencia fue atribuida en un principio a bifurcaciones mayores, como la dolarización y la indexación, elegidas de manera más
o menos perspicaz en el momento de crisis sistémicas, en algunos casos
antiguas. Más aún, la divergencia fue confirmada también por reformas
institucionales más progresivas, que reforzaron las externalidades de redes
y así los incentivos a los que están expuestos los agentes: los compromisos
que han contraído, los riesgos financieros que han asumido, sus reacciones
ante una nueva crisis. Sin embargo, una cuestión domina esta discusión.
¿Cómo recuperó la moneda la capacidad de absorber un choque de cambio, sin transformarlo principalmente en inflación? ¿Cómo se suspendieron
o se redefinieron los comportamientos dominados durante décadas por la
búsqueda de una protección máxima contra todo riesgo redistributivo de
origen monetario? Tres niveles de análisis aparecieron progresivamente.
Primero viene la cuestión de la recoordinación puntual sobre una nueva
unidad monetaria, y en particular sobre una unidad de pago. En Brasil, se
observó en 1994 una fase contractual relativamente larga —la migración
de los agentes hacia la nueva URV— y luego, en el momento crítico, un
cambio de la unidad de pago, a la vez obligatorio y realizado completamente
por fuera del mercado en razón de un acto de orden legal. En Argentina, los
medios fueron menos finos: en un contexto de desplome de la producción
y de fraccionamiento del sistema de pago, los agentes aceptaron pagos en
pesos, de la misma manera en que el año anterior habían aceptado las monedas paralelas, a pesar de la precariedad de su valor y de su liquidez —fue
el caso de los asalariados y del comercio al detal—. Entonces se buscó apoyo en el valor de uso privado excepcional de la moneda, como instrumento
de pago, en un momento en que la ruptura del orden monetario hacía extremadamente difícil la realización de las transacciones más elementales.
Si en el curso de esta primera fase se observó tal vez algo asimilable a un
«choque psicológico» a la manera de Sargent y Wallace (1981), de ninguna manera se puede identificar una noción de credibilidad o de confianza,
concebida como la capitalización de la experiencia positiva de un «banquero central conservador». Por construcción, tales conceptos no pueden,
de ninguna manera, dar cuenta de la institución o de la reinstitución de la
moneda. La experiencia argentina muestra que es más bien el costo real
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para los agentes de la iliquidez extrema —incluso de una desmonetización
provisional de la economía— lo que conduce a la primera recoordinación
monetaria centrada en el instrumento de pago, algo semejante a lo ocurrido
durante la crisis en Indonesia (Sgard 1990). En este punto, una fuerte movilización política no parece ser verdaderamente necesaria: estas dos experiencias sugieren que las instituciones monetarias arruinadas y sumidas en
una fuerte inestabilidad política, finalmente no tienen tanto peso frente a la
demanda apremiante de un instrumento de pago funcional, cuya oferta sea
suficientemente elástica. Ciertamente, los actores gubernamentales podrán
influir de manera decisiva en el momento exacto de la bifurcación (¿se dolariza o no?); pero cuando se encuentran en el fondo de la crisis, la ruptura
del orden monetario parece manifestarse más por la supresión de las determinaciones y una apertura de las posibilidades que por una exacerbación
del «desafío a las políticas». Esto no implica que los efectos colaterales de
la crisis monetaria sean benignos, por el contrario, son las consecuencias a
largo plazo de esas crisis, que son las más difíciles de reabsorber y hacen que
la acción política enfrente sus mayores retos.
En la segunda fase, los agentes integran voluntariamente la nueva institución monetaria y la inscriben en una segunda generación de contratos,
particularmente en sus deudas y créditos. Es el primer paso de la poscrisis,
una vez que el sistema de pagos se ha restablecido: si todo funciona bien,
las nuevas unidades de cuenta y de pago son incorporadas a la estructura
de los balances que van a pesar en los comportamientos y, en consecuencia,
en la dinámica de los mercados. Estas dos unidades funcionan entonces
como instrumentos de coordinación privada y como soporte de una política de emisión centrada en agregados monetarios y en las tasas de interés.
La disciplina de los contratos consolida así la integridad de la institución
monetaria y le permite al instituto de emisión influir simétricamente en las
decisiones de los agentes. Así, tanto en Brasil en 1999 como en Argentina
a partir del segundo trimestre del año 2002, los bancos centrales pudieron
influir en la trayectoria de las dos economías y, en especial, en los precios
nominales y los precios relativos. Una vez integrada por los agentes privados en sus usos contractuales, la institución monetaria no se encuentra de
facto privatizada. Las unidades de cuenta y de pago continúan siendo totalmente instituciones públicas, un carácter que sin embargo perderán si son
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abandonadas de nuevo, fragmentadas o destruidas, como sucedió luego de
las estabilizaciones fallidas de la década de 1980. Por esto, la instauración
y la defensa de un orden monetario implican que el actor público continúe
siendo no solo su garante sino eventualmente su arquitecto.
Este es el tercer nivel de análisis o la tercera etapa. Más que concebir la restauración de la moneda y de la política monetaria como un acto
radicalmente exterior al orden mercantil, que se le impondría según un
principio unilateral o como efecto de una afirmación soberana, hay que remitirse a la interacción entre las instituciones y los agentes privados, según
una problemática bastante clásica en una economía liberal. Finalmente, la
reinstitución de la moneda no sería ni un acto soberano ni un acto mercantil, sino un acto constitucional, debido a que implica un acuerdo o una
adhesión expresados en las escogencias y los arbitrajes individuales. Y de
la misma manera que algunos países pasan fácilmente por la deliberación y
la decisión colectiva para darse un orden constitucional, otros se obligan a
largos desvíos con una política más o menos insurreccional, o por el arbitrio
de un déspota poco respetuoso de la riqueza y los derechos privados. Una
inflación alta, desde este punto de vista, es claramente la manifestación de
un gran desorden civil.
Tanto en Brasil como en Argentina, los actores sociales y, en particular,
los sindicatos se declararon abiertos enemigos (después de los años 1999
y 2002) de la reacomodación monetaria frente a los choques cambiarios,
invocando los riesgos redistributivos que afectarían a los más vulnerables.
Una modificación significativa de la economía política de la política monetaria se había producido. Por lo general, un régimen de alta inflación refleja
la incapacidad de los grupos sociales para ponerse de acuerdo con respecto
a una repartición de los costos de la estabilización, que se suma al interés
de algunos por continuar beneficiándose con la inflación. Por el contrario,
la restauración monetaria implica un acuerdo que excluye la moneda de los
conflictos sobre el ingreso y la riqueza, y pone a la política más allá de los
ciclos de la macroeconomía y de las elecciones. En suma, la política de la
moneda está formalmente despolitizada; el principio de independencia del
Banco Central es un testimonio evidente de esto.
La resistencia a tal norma no remite aquí a la inflación como tal, contra
la cual existe un sólido consenso después de la estabilización. En cambio,
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tiene que ver más con el registro simbólico habitual frente a todo principio de constitucionalización de la vida política, es decir: con ese acto tan
paradójico por el cual los ciudadanos se atan las manos (y atan las de sus
descendientes) y abandonan voluntariamente una parte de su soberanía,
esto en nombre del bien común, el orden público, la independencia de la
justicia, la estabilidad monetaria, etc. Se trata de un dilema central de toda
política liberal: una constitución contrarresta con reglas fuertes la soberanía del parlamento, por ejemplo, o el arbitrio de un monarca o de una
mayoría elegida, y por ello será con certeza impugnada tarde o temprano. Y
es que la constitución busca múltiples objetivos que no se resumen únicamente en la protección por checks and balances de los derechos individuales
y de la esfera contractual. El acuerdo constitucional tiene también como
objeto instituir de manera más fuerte el espacio público ante la irrupción
de intereses particulares más o menos oportunistas, como, por ejemplo, los
intereses de los agentes sobre endeudados, favorecidos por una política inflacionista. Aún más, permite la adquisición de nuevos instrumentos de
política pública: un excelente testimonio es la restauración de una política
monetaria activa en Argentina o en Brasil, ya que la adhesión de los agentes privados le permitió de nuevo a la moneda nacional asegurar el ajuste
de la tasa de cambio real y de los precios relativos.
Es por esto que la salida de la alta inflación es un momento de pacificación social, obtenida gracias a la restauración de la relación fundadora
entre los espacios público y privado, o entre normas e intereses. Si se sustrae a la acción de los fines particulares, la moneda puede ofrecer de nuevo
los servicios públicos excepcionales que esperan de esta tanto los agentes
privados como la sociedad política.
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* T E R C E R A

P A R T E *

Crisis monetarias rusas

Presentación
Bruno Théret

Las crisis monetarias son momentos cruciales para analizar el hecho
monetario en toda su complejidad y en la pluralidad de sus determinantes económicos, políticos, sociales y simbólicos. En las crisis, en efecto, la
moneda está desnaturalizada, se revela y su esencia aparece a plena luz.
Considerada hasta entonces como simple objeto necesario para la vida en
sociedad que debe conseguirse para ser puesta al servicio de nuestros intereses, la moneda a partir de una crisis es impugnada y se convierte en fuente
de críticas por parte de los usuarios.
Es por eso que las crisis monetarias representan situaciones privilegiadas para los investigadores quienes con el fin de comprender y explicar los
fenómenos económicos, consideran necesario estudiarlos no sólo en sus
lógicas propias sino también en sus contextos históricos. Así, los autores
de este libro, insatisfechos con la manera como la ciencia económica considera tradicionalmente la moneda, quieren aprovechar la observación de
esas situaciones críticas en las que la confianza se desdibuja, llega incluso a
desaparecer, para que basados en los hechos se pongan a prueba hipótesis
teóricas fundadas en el carácter institucional, político y simbólico —y no
natural ni instrumental— de la moneda1.
Esta Tercera y Cuarta parte está consagrada a las monedas llamadas
“autorreferenciales”. Se trata de monedas cuyo valor depende del simple
hecho de ser reconocidas como monedas, valor sin relación con el de su soporte material inmediato (al contrario de las monedas metálicas) o mediato
1
Hipótesis formuladas anteriormente, en particular por M. Aglietta, A. Orléan (eds.), La monnaie souveraine, París, Odile Jacob, 1998.
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(al contrario de las monedas convertibles). En otros términos, estas monedas son totalmente fiduciarias, son pura fe social, puro crédito, y sólo valen
por la confianza que inspiran su uso cotidiano, las formas institucionales de
su garantía y sus fundamentos éticos. La cuestión central que plantean es la
de las fuerzas y los mecanismos específicos de los diversos contextos históricos y geográficos que hacen evolucionar las monedas modernas hacia una
forma puramente fiduciaria, mientras que las crisis monetarias conservan
formas fenomenales idénticas: crisis de centralización o de fraccionamiento
que toman la forma de hiperinflación o de penuria monetaria.
Esta cuestión es examinada en el capitulo inicial que presenta, a partir
de las hipótesis citadas arriba, el proceso de abstracción en el origen de
la institución de tales monedas2. Posteriormente es estudiada contextualmente, en una perspectiva comparativa, a través del estudio de las diversas
crisis monetarias que marcaron la historia de Rusia y de Alemania a lo largo
del siglo XX3. Algunas de esas crisis son, en su forma, comunes a los dos
países al salir de la guerra (hiperinflación violenta al terminar la Primera
Guerra mundial y fraccionamiento monetario extremo con rechazo de la
moneda central después de la Segunda Guerra), otros son propios del sistema soviético y de su transición hacia el capitalismo.
Más precisamente, en la primera parte, se examinan las crisis monetarias recurrentes ocurridas en Rusia y posteriormente en la Unión Soviética,
luego de que el país se integrara —relativamente tarde— al capitalismo:
hiperinflación consecutiva al fin de la Primera Guerra mundial, luego la
que acompañó la revolución bolchevique; las crisis monetarias endógenas
de la Unión Soviética y finalmente las crisis monetarias que surgieron a raíz
del regreso de Rusia al seno del capitalismo de mercado. Un último capítulo
se interroga sobre la reaparición, en estas últimas, de prácticas llamadas de
“trueque”, que muestran que se trata en realidad de prácticas monetarias
pero descentralizadas y asociadas a una crisis deflacionista de centralización
del monedaje.
2
El lector puede remitirse igualmente al capítulo inicial que desarrolla, a partir de las mismas hipótesis,
una teoría de la moneda como “hecho social total” y propone, sobre esta base, una morfología de las crisis
monetarias poniendo en perspectiva el conjunto de las crisis estudiadas en los dos volúmenes.
3
Cada una de estas partes está, además, precedida de una introducción en la que los autores ponen en
común sus análisis en una perspectiva histórica comparativa que permite obtener de las diversas experiencias
de crisis examinadas, lecciones de carácter más general.

· 366 ·

La moneda develada por sus crisis

En la segunda parte, se abordan sucesivamente las grandes crisis monetarias que van a sacudir a Alemania en el siglo XX, al terminar las dos guerras mundiales: la hiperinflación de los años 1920 y posteriormente la crisis
de fraccionamiento monetario de los años 1945-1948. Estas dos crisis son
luego examinadas bajo el ángulo jurídico del establecimiento del “principio
nominal” —obligación de aceptar una moneda por su valor facial— que
impide toda indexación de los contratos y funda así el carácter autorreferencial de la moneda. Este estudio de las condiciones de estabilidad del
principio nominal, aunque apoyado solamente en la historia monetaria alemana, no deja de presentar un interés más general para una teoría de la
moneda que la concibe como confianza a la vez objetivada en los medios
de pago en circulación, incorporada en la psiquis de todos como patrón de
valor, e instituida en las reglas de monedaje que regulan la cantidad y la
calidad de las monedas emitidas.
En resumen, por los análisis de una serie de crisis monetarias en dos
países importantes, los autores de este libro, aclaran aspectos sustanciales
sobre las relaciones que, en el mundo contemporáneo, las monedas autorreferenciales mantienen con la política. Nos hacen ver la estrecha relación
que existe entre la autorreferencialidad de una moneda, la soberanía política y la cohesión tanto social como territorial de las sociedades en las que
tiene curso. Estas reflexiones enriquecen nuestra comprensión de la naturaleza íntima de la moneda, de sus dimensiones no solamente económicas
sino también políticas, sociales y simbólicas.
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9. Universalidad y transformación
de la moneda: la naturaleza
de las crisis monetarias
Michel Aglietta

E n el número temático «C uestiones de moneda » de la revista L’Homme
publicado en 2002 (L’Homme 162), se hicieron importantes contribuciones críticas a La moneda soberana (Aglietta y Orléan 1998). Poco tiempo
después se publicó La moneda entre violencia y confianza (Aglietta y Orléan 2002), libro que no conocían los críticos, y que de cierto modo les
responde parcialmente. En particular, dos cuestiones cruciales abordadas
por los críticos son discutidas abiertamente en este libro. La primera es la
especificidad de la moneda en la economía mercantil. La segunda es la historicidad de la moneda en la antigüedad grecolatina, y luego en la cristiandad europea. Las grandes rupturas históricas son analizadas y se proponen
modelos de organización monetaria propios de las diferentes épocas. En la
presente obra en dos volúmenes* consagrada a un vasto panorama de las
crisis monetarias en un periodo muy dilatado y a perspectivas que desbordan ampliamente el mundo occidental, es oportuno volver a los debates
conceptuales sobre la moneda.
Escoger las crisis monetarias como objeto de análisis es interrogarse sobre fenómenos capaces de revelar en qué aspectos la moneda es una forma
de cohesión esencial en una sociedad dada. La manera en la que esa forma
de cohesión se debilita o se disgrega debe ilustrarnos sobre su esencia, que
es imperceptible cuando la sociedad se reproduce absorbiendo al mismo
tiempo cambios que no amenazan su existencia misma. El hecho de que los
sistemas monetarios se destruyan en crisis mayores, pero que la moneda sea
*

Se hace referencia a la versión francesa publicada en el 2007 (N. del T.).
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siempre refundada según principios de organización que pueden incorporar
innovaciones institucionales, demuestra que es una entidad que perdura
en formas específicas. Las crisis develan los fundamentos de la aceptación
de la moneda en las sociedades en que estas se producen. Pero, más allá,
se plantea la hipótesis de que las crisis dicen algo sobre las razones por las
cuales la moneda es un elemento importante de una relación estructurante
para las sociedades más diversas.
La moneda no supone la preexistencia de mercancías. Tampoco presupone la existencia de individuos autónomos que suscriben contratos entre sí. No es una criatura del Estado. Nuestra hipótesis es que la moneda
constituye una relación de pertenencia de los miembros de un grupo social
a ese grupo entero. Esta relación se llama confianza. Si es tal el sentido
último de la moneda, esta es el cohesor de sociedades muy diversas, con
o sin Estado, con o sin mercado. Pero las formas a través de las cuales la
confianza se expresa, se deteriora o se consolida son profundamente heterogéneas según el tipo de sociedades en las cuales se estudian los acontecimientos críticos.
Comenzaremos con las críticas a La moneda soberana y exploraremos las
transformaciones que condujeron a la aparición de los sistemas monetarios
contemporáneos. El principio que facilita la inteligibilidad histórica de esas
transformaciones, según creemos, es la abstracción creciente de las relaciones sociales. Luego intentaremos identificar características recurrentes
de una lógica de las crisis monetarias, en las sociedades dirigidas por un
Estado en donde la abstracción produjo un estándar común de la medida monetaria.

Confianza y abstracción monetaria
Una primera dificultad suscitada por las tesis de La moneda soberana fue el
uso genérico que se hizo de la deuda. ¿Por qué la moneda procedería de la
deuda? ¿Contribuye a aclarar la dificultad el querer reunir bajo un concepto
genérico relaciones tan diferentes como las deudas privadas de las sociedades capitalistas, codificadas por el derecho, y las obligaciones de solidaridad
que emanan de los lazos de reciprocidad en las sociedades estructuradas por
las relaciones de parentesco?
· 370 ·
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Moneda y deuda
Alain Caillé es el más virulento en la crítica a la hipótesis de la deuda
(Caillé 2002). Afirma, amparándose en la autoridad de Marcel Maus pero
también apoyándose en una cantidad impresionante de encuestas antropológicas, que el lazo social más universal no es la deuda sino el don / contradon. La obligación de dar, recibir y devolver sería el operador más general
de la pertenencia social.
Nosotros no vemos por qué deberíamos oponernos a este punto de partida, puesto que Alain Caillé se apresura a añadir que la deuda es constitutiva de la noción de la obligación de dar. Además, la deuda que se constituye
en el don de ninguna manera constituye una relación interindividual. Más
precisamente, hay multiplicidad de deudas que son inmanentes a los dones.
El elemento cohesor es que su circulación en la sociedad está bajo el control de esta. Esta circulación no tiene fin si la sociedad se perenniza.
Tenemos ahí un punto de partida común. Puesto que afirmar que las
sociedades mercantiles, las que aparentemente son las más alejadas de las
sociedades del don, son monetarias, es reconocer que las deudas privadas
no constituyen relaciones interindividuales. Formar sistema es constitutivo
de la relación de deuda. Cualesquiera que sean las motivaciones o las obligaciones que las originaron, las deudas solo son válidas bajo la égida de la
sociedad. Por supuesto que las lógicas de validación son diferentes. En la
lógica del don, las deudas se sustituyen en cadenas donde nunca se extinguen. En la lógica del intercambio mercantil se ven en cambio limitadas por
el pago. Ahora bien, éste corta el lazo, le pone término a un intercambio.
Es, ciertamente, una diferencia esencial porque el individuo liberado del
lazo puede representarse como autónomo frente a la sociedad. Puede entonces creer que persigue fines propios y que la moneda es un instrumento
para alcanzarlos. Pero, para lograrlo, debe contraer nuevas deudas, de tal
manera que el sistema de las deudas en su conjunto es un movimiento permanente que da forma a la reactivación de las relaciones sociales.
Es en el sistema de la deuda donde puede percibirse la cohesión social. Desde el ángulo de la sociedad, este sistema es tan inextinguible en
las sociedades contemporáneas como en las sociedades tradicionales. Si
todas las deudas tuvieran que saldarse simultáneamente, la sociedad desaparecería. La hipótesis de la deuda no es, pues, ontológica. Es estructural.
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No tenemos «deuda desbordada», como lo piensa Alain Caillé; hay un sistema de deudas cuyo movimiento hay que entender (más que su reproducción) en cada sociedad.
No obstante, hay que buscar más profundamente la unidad de la moneda a través de las distinciones entre monedas «arcaicas» y monedas «modernas». Es lo que hace Stéphane Breton en su introducción a «Cuestiones
de moneda» (2002): pone de relieve una polisemia del intercambio monetario en las sociedades sin Estado y precisa que en una misma sociedad
melanesia existen intercambios en los que la moneda instituye el principio de equivalencia y otros intercambios (las prestaciones corporativas) en
donde la equivalencia no tiene curso. En el segundo caso, la moneda es
signo de una relación social. Instituye entonces un valor, puesto que el acto
significado por la moneda es una interacción, ya que solo tiene sentido en
relación con el total de la sociedad. Pero el valor así reconocido no es un
proceso de abstracción que despoja al acto representado por la moneda de
la multiplicidad de sus características. Por el contrario, el intercambio de
equivalentes presupone un espacio homogéneo de conmensurabilidad. Los
actos sociales se convierten en objetos de evaluación. El proceso del intercambio les asocia dos clases de equivalencia en relación con un estándar
común de medida. Este proceso es el pago: la moneda asigna un valor a los
objetos en el pago; esta misma no tiene valor, puesto que ella es el operador
social «valor». El resultado es que el pago no es un intercambio, sino un
semi-intercambio, como bien lo vio Marx. El intercambio elemental es MD-M, es decir, la sucesión de una venta y de una compra del mismo monto
para un mismo cambista. De esto se desprende que la equivalencia en el
intercambio no es la confrontación directa de dos supuestas utilidades. Es
el resultado global de la red de los pagos realizados por el conjunto de cambistas en el curso de un periodo de intercambios y de pagos.
Las prestaciones corporativas de las sociedades con estatus, en las cuales la moneda designa estados de relaciones sociales, y los intercambios de
las sociedades que han instituido espacios de equivalencia suscitan formas
opuestas de fetichismo. En las primeras, la moneda toma la forma mistificadora de las personas. En las segundas, Marx insistió en ello, las relaciones entre las personas toman la forma mistificadora de las relaciones
entre las cosas. Estos mismos fetichismos indican lo que la moneda tiene de
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universal. Es un lazo social que debe ser pensado sin presuponer ni el Estado, ni el mercado, ni la emergencia del individuo. Es una confianza común,
una relación de fe colectiva entre los miembros de una sociedad y la representación del todo de esa sociedad que es el resultado de esa confianza. Es,
pues, una relación autorreferencial que produce su propio postulado.
De otra parte, también en las economías contemporáneas el intercambio de equivalentes bien definidos desde el punto de vista de todos los cambistas está lejos de cubrir el conjunto de los actos económicos implicados en
la moneda. Porque una deuda no es, como con facilidad se cree, un objeto
útil y dispuesto para el intercambio. El crédito es el comercio de las promesas. El valor de una deuda a cargo es una suputación sobre el futuro que,
mientras no se liquide, se puede desvalorizar o el deudor puede entrar en
cesación de pagos. Por otra parte, la medida monetaria no es permanente;
este es uno de los problemas mayores de la regulación. ¿Y qué decir de la
deuda social constituida como compromiso no garantizado de la sociedad
frente a sus miembros? Imaginemos un sistema de jubilación por repartición
con pensiones definidas, cuyo «valor» depende de la capacidad del Estado
para hacer aceptar el recaudo necesario para financiarlo. El «valor» de esta
deuda social depende, pues, del grado de solidaridad intergeneracional prevaleciente en el futuro. Tal deuda es, como diría Stéphane Breton, signo de
un subsidio corporativo. No está regida por un principio de equivalencia.
Sin embargo, el sistema de las deudas en movimiento genera la continuidad
temporal de la sociedad en la dimensión de la riqueza.

Moneda y riqueza
La moneda no es una cosa, un equivalente en el intercambio, por general
que sea, porque es la condición de posibilidad del conjunto de los intercambios. Para las sociedades mercantiles, como se mostró en La moneda entre
violencia y confianza, la moneda es fundadora en tanto riqueza absoluta,
llamada también liquidez. En una sociedad donde los individuos están separados, es decir que no se reconocen ninguna obligación de solidaridad,
la protección contra la privación de las condiciones de existencia resulta
de la polarización alrededor de un objeto que todos aceptan. Este objeto es
irremediablemente excluido de las cosas útiles. Porque es unánimemente
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aceptado sin condiciones, representa la sociedad en una estructura paradójica en la que los miembros de la sociedad están separados los unos de los
otros, salvo para el reconocimiento común de lo que es así designado como
riqueza absoluta. Se ha llamado confianza a este modo de manifestación
de lazo social. ¿Puede decirse que la riqueza absoluta, designada por los
economistas como moneda externa, es la contraparte de una deuda? Georg
Simmel (2007) no lo pensaba así. Él designaba la moneda como una deuda
en la que el nombre del deudor permanece indeterminado. Si es cierto que
toda moneda es fiduciaria, como lo afirma François Simiand (1934), no es
menos cierto que la confianza de los acreedores (los que creen) reposa en el
compromiso de un deudor. En lo relativo a la liquidez o riqueza absoluta, el
compromiso es el de la sociedad en cuanto potencia colectiva. Hay, desde
este punto de vista, jerarquía de valor. La deuda de la sociedad es de un
orden superior, en relación con la confianza que se le otorga a toda otra
forma de deuda generadora de monedas privadas. Es por esto que los pagos
constituyen un sistema jerarquizado.
Pero en tanto riqueza absoluta, la moneda es también el vector por
excelencia de la transferencia patrimonial. Como lo muestra André Orléan (2002), la teoría económica establece que la moneda externa es un
patrimonio social que pasa de una generación a otra y hace posibles los
intercambios intergeneracionales mutuamente ventajosos, que sin la moneda no serían factibles. Pero la teoría económica no logra identificar la
naturaleza de esta entidad cuya necesidad formal constata. André Orléan
demuestra que la moneda, en tanto riqueza absoluta, pone a los individuos
en relación con la sociedad cuya perennidad resulta del encadenamiento
ilimitado de las generaciones.
Y es el recurso a la antropología lo que permite entender el sentido del
resultado formal del modelo económico: que la transferencia patrimonial
establece la continuidad de la riqueza social más allá de la muerte de los
individuos. La transferencia intergeneracional es isomorfa del don vertical
del que habla Alain Caillé. El pasado y el futuro de la sociedad están ligados por la alianza de las generaciones que se concreta en la transferencia
patrimonial. Esta transferencia es familiar en las sociedades melanesias citadas por Stéphane Breton. Lo es aún en la herencia de nuestras sociedades contemporáneas. Pero puede ser también completamente socializada
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por la constitución de un ahorro de jubilación bajo una forma que será
aceptada ulteriormente en pago por la generación siguiente, en los sistemas de jubilación por capitalización con pensiones definidas. En este
caso también la forma es universal aunque sus significados son totalmente
diferentes. En las sociedades estudiadas por el fallecido Daniel de Coppet,
la exposición del patrimonio bajo forma de moneda en el ritual funerario
liquida la deuda de los muertos para permitirles convertirse en ancestros.
A su vez, los ancestros les conceden a los vivos la fecundidad de la mujer y
de la naturaleza para que puedan construir su futura ancestralidad. En las
sociedades capitalistas, el capital total de la sociedad (público y privado) legado por las generaciones pasadas se mantiene y acumula gracias al ahorro
de las generaciones activas. Este procura los recursos que son comprados
por las generaciones inactivas para conservar su modo de vida. En todos los
casos (capitalización o repartición), el flujo de las contribuciones durante la
vida activa constituye el capital que da derecho a futuros ingresos.

Moneda y soberanía: en los orígenes de la abstracción
Alain Caillé distingue tres tipos de don: horizontal, vertical y diagonal
(2002). De los dos primeros se habló aquí en las dos secciones precedentes: uno hace circular la moneda entre los miembros contemporáneos de
la sociedad; otro establece la solidaridad intergeneracional. El tercero es
el don con entidades suprahumanas. Caillé afirma que esta tercera forma
solo subordina las otras dos en una jerarquía de valores al final de una
larga evolución que constituye las religiones universalistas. El conjunto de
relaciones sociales estaría entonces reestructurado por la representación de
una deuda original con los dioses, deuda de vida inextinguible, pero que
debe irse pagando a lo largo de la vida con sacrificios.
Esta idea es interesante porque interpreta la soberanía de las potencias
suprahumanas sobre el grupo social como el fruto de un largo proceso de
abstracción. Esta interpretación de la soberanía puede ponerse en paralelo con el modelo unificador de representación de la jerarquía social que
Georges Dumézil identificó en el mundo indoeuropeo (1978). La tripartición entre campesinos, guerreros y sacerdotes está ligada a la fundación
de la sociedad por un mito inaugural que el grupo social debe reproducir
simbólicamente con sus ritos. En esta primera forma de la abstracción, la
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moneda primitiva puede ser interpretada como un símbolo de soberanía en
cuanto sustituto de los sacrificios humanos propios del modo más violento
del don sagrado. Se está ante la idea de René Girard de la moneda como
medio entre lo sagrado y lo profano que conjura la violencia y reestablece
la concordia sustituyendo a la víctima propiciatoria.
Sin embargo, hay que hacer algunas precisiones sobre este proceso de
abstracción. No habría que creer que el don diagonal está ausente de las
sociedades primitivas. Así, Daniel de Coppet muestra que, en la sociedad
melanesia que estudió, lo infrahumano, lo humano y lo suprahumano forman una dimensión sagrada (Coppet 1998). Se puede, en efecto, afirmar
que el sentido de lo sagrado aparece desde el momento en que los grupos
humanos adquieren una conciencia reflexiva de la muerte. Las huellas de
los rituales funerarios aparentemente están entre los materiales etnológicos
más antiguos que dan testimonio de la presencia humana. La hipótesis del
lazo entre la moneda y la muerte como primera expresión de la soberanía
puede fundamentarse así.
Pero entonces ¿cuál es el sentido del proceso de abstracción que permite
pasar de una soberanía contigua a la reproducción de la comunidad —en
una totalidad sociocósmica, como dice Daniel de Coppet— a una soberanía separada que domina con su autoridad a la sociedad? Sylvain Piron
(2002) señala que, en las sociedades llamadas tradicionales, el sistema jerarquizado de las tres formas del don reactiva la circulación de la moneda,
de tal manera que ninguna acumulación de riqueza es posible. Refiriéndose
a Pierre Clastres, recuerda que esta lógica de reproducción social impide la
emergencia de un poder separado en el seno del grupo. Por el contrario, la
formación de una soberanía religiosa se produce cuando la jerarquía social
se estratifica en la tripartición, constituyendo funciones sociales separadas,
y cuando un poder se apoya en esa estratificación para acumular un tesoro.
El progreso de la abstracción es, pues, una transformación de la representación de la cohesión social. Del Todo orgánico que esta es en las
sociedades primitivas, la soberanía toma la forma del Uno que ocupa la
centralidad de un poder político-religioso colocado por encima de la sociedad. El detentor humano de este poder es el mediador entre la divinidad,
fuente de la creencia colectiva, y los miembros de la sociedad. Esta transformación tiene una base material que es la edificación de las ciudades en
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Mesopotamia y en Egipto. Tiene también una expresión simbólica que se
institucionaliza en la invención de la escritura y de los números. Fue lo que
sucedió de manera ejemplar en el mundo indoeuropeo en Sumeria y en los
grandes imperios asirio, egipcio e hitita.
La simbolización del poder se origina entonces en la forma de soberanía que rompe con la inmanencia de lo sagrado para ponerlo a distancia
en lo religioso. Esta simbolización opone al Uno del centro lo múltiple
de las relaciones de parentesco, de las actividades del ciclo agrícola, del
artesanado, etc. Esta heterogeneidad de la sociedad es retomada en la homogeneización de la lógica política. Las estratificaciones sociales asumen
la forma de diferencias en escalas de riqueza, de prestigio, de honor, etc.
Esta recomposición de la sociedad a partir de la centralidad del poder político se origina en las operaciones políticas mismas. Lo político se mueve
en la abstracción. Sus operaciones de base consisten en delimitar (definir
el interior y el exterior de un territorio, nosotros y los otros), en instituir
estándares de medida, en identificar sujetos, en contar objetos. La circulación de las riquezas toma entonces otro cariz distinto del de las sociedades
sin Estado. Contabilizadas en una unidad de cuenta común, las riquezas
van de la sociedad hacia el centro del poder bajo la forma del tributo, y
del poder hacia la sociedad bajo la forma de la redistribución por servicios
prestados. Bajo la forma de atribución de suelos y de botín de guerra, estratos de dignatarios religiosos y militares del Estado imperial son los grandes
beneficiarios de la redistribución. Estos altos personajes mantienen a los
artesanos que construyen edificaciones, fabrican telas, muebles y objetos
preciosos, y pueden estimular un comercio estrechamente controlado por
el Estado.
La instauración de una soberanía política bajo la autoridad de poderosas
teocracias hizo emerger funciones monetarias disociadas. Ciertamente, la
unidad de cuenta es la primera de las funciones monetarias y parece ser
contemporánea de la escritura. Según William Goldsmith, se encuentran
vestigios de unidad de cuenta en cebada y en reses desde el 3.000 a. C., en
inscripciones encontradas en excavaciones arqueológicas. En el código de
Hammurabi figuran contabilidades muy elaboradas. El Alto Egipto tuvo
como unidad de cuenta el Shat. La unidad de cuenta da una forma abstracta, impersonal, a las obligaciones recíprocas entre los súbditos del imperio
Universalidad y transformación de la moneda: la naturaleza de las crisis monetarias
| Michel Aglietta

· 377 ·

y el palacio. Contrariamente a las sociedades de don / contra-don, esas
obligaciones adquieren la permanencia y la objetividad de lo escrito, y están
colocadas bajo el poder tutelar de las divinidades que regulan los campos
de la actividad humana.
Se sabe que el comercio interestatal pasaba por los puertos de comercio
del Mediterráneo oriental y se hacía con la intermediación de los comerciantes fenicios. El oro y la plata, que eran escasos en el subsuelo de Mesopotamia, eran adquiridos en Anatolia a cambio de productos agrícolas.
Este comercio no tenía nada que ver con las relaciones mercantiles. Era un
comercio con tratados cuyos términos eran cuidadosamente regulados por
la diplomacia.
La existencia y la forma de un comercio interno a los imperios son más
controvertidas. No obstante, Georges Le Rider (2001) hizo la síntesis de un
vasto conjunto de descubrimientos arqueológicos en el subsuelo de Mesopotamia, que se remontan a los imperios neoasirio (704-612) y neobabilonio (609-539). Se desenterraron tesoros que contenían pedazos de lingotes
de metales burdamente cortados. No había ningún sello ni divisa estampada sobre estos pedazos de metal. Georges Le Rider no vacila en lanzar la
hipótesis, apoyado en la autoridad de antropólogos de renombre especialistas en este tipo de estudios, de que esos lingotes fueron cortados por sus
posesores para hacer pagos al detal. Si es así, habría habido un comercio
en un círculo estrecho de dignatarios del imperio, pagado en cantidades de
metal de peso y título aproximados. Puesto que este comercio habría tenido
lugar entre un pequeño número de agentes, la confianza mutua podría muy
bien limitar las verificaciones y los litigios. Cuando estas eran necesarias
y estos debían ser arbitrados, se debió haber recurrido a templos altamente reverenciados.
La veracidad de esta hipótesis es acreditada por informaciones mucho más recientes y más seguras. En efecto, mucho tiempo después de
que la moneda acuñada hubiera sido inventada y se hubiera extendido
al Asia Menor y a Grecia, todavía en Mesopotamia no se había abandonado ese sistema de pago. Fue necesario esperar la expansión del Imperio
macedonio, impulsada por las conquistas de Alejandro en el periodo helenístico, para que la acuñación de moneda fuera adoptada en el oriente
del Éufrates.
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Historicidad de la moneda: el Estado y el monedaje
Para Sylvain Piron (2002), es importante que un programa de investigación
sobre la moneda piense la diversidad de los fenómenos monetarios dentro
de un mismo marco conceptual, pero reconociendo su historicidad. Las
transformaciones de la moneda son motores del cambio social. Estamos
en total acuerdo con esta posición de principio y la hemos adoptado en La
moneda entre violencia y confianza. Se consagró un capítulo a las trayectorias
de la moneda en la larga duración. Los procesos que permiten pensar los
cambios históricos en el interior de un mismo marco conceptual fueron
identificados: son la abstracción, la centralización y la regulación.
En el presente texto, las tres primeras secciones están consagradas a la
elaboración del marco conceptual a partir de las nociones de deuda, riqueza
y soberanía. Estas nos permiten definir la moneda en cuanto representación
de la totalidad de la sociedad. Se ha mencionado ya una ruptura que puede
calificarse de transhistórica: la que distingue una soberanía inmanente en
las sociedades sin Estado y una soberanía exteriorizada que instituye el poder central del Estado. En las sociedades con Estado, la abstracción monetaria engendra funciones que están separadas en el tiempo y en el espacio.
La organización de esas funciones en sistemas monetarios es el objeto de
la historia de la moneda. Dado que los sistemas monetarios sufren las crisis
propias de sus estructuras, vamos a exponer los principales resultados del
estudio histórico de la obra citada. Esto nos ayuda a definir las crisis monetarias, de tal manera que sea posible articular lo general y lo específico.
Una ruptura histórica mayor fue la invención de la moneda acuñada
bajo el sello del Estado en Lidia, alrededor de 580 a. C. Esta moneda dokima, es decir, que tiene curso legal, establece una relación política entre
la unidad de cuenta y las monedas acuñadas que sirven de medio de pago.
Las unidades monetarias son designadas siempre por nombres de unidades
ponderales, pero la medida monetaria se disocia de la medida ponderal y
adquiere una autonomía definitiva. Esta autonomía introduce la posibilidad de reformas monetarias y, en consecuencia, abre la vía a una regulación de la moneda, puesto que estas reformas cambian instantáneamente
el valor de las deudas. En efecto, el soberano político (monarca o ciudad)
tiene el poder de modificar la definición del título y del peso de la moneda
de metal que fija la unidad de cuenta, así como de modificar los contenidos
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metálicos del conjunto de monedas que circulan. Estas continúan representando el mismo valor nominal con un contenido de metal menor, a condición de preservar la confianza de los usuarios. Esta confianza se expresa
en la aceptación incondicional de la moneda dokima por su valor nominal,
sin que las monedas certificadas por el sello del soberano tengan que ser
probadas y pesadas.
Ya se mostró que la confianza en la moneda es un fenómeno universal.
Es un lazo de pertenencia de los miembros de un grupo social al grupo entero, y es debido a esto que toda moneda dokima es fiduciaria, sea metálica
o escritural. La acuñación del metal por el taller monetario tiene la misma
lógica que la emisión de un banco central como contrapartida de los títulos
que este acepta. En ambos casos se trata de una deuda recíproca entre el
emisor de moneda y el beneficiario, a quien se le acreditan medios de pago
como contrapartida de los haberes que cede. En los dos casos, el instituto
de emisión puede obtener un beneficio de esta operación llamado señoreaje. La tasa y el monto del señoreaje resultan de una combinación de las
necesidades del Estado, de la regulación de la moneda en circulación y de
la preferencia por la liquidez de los usuarios.
Con el monedaje público, la confianza es, pues, jerárquica y tiene su
fuente en la soberanía política. Según el historiador helenista Moïses Finley, la acuñación de una moneda dokima resolvió un doble problema político y fiscal. Los Estados alrededor del mar Egeo no tenían ni territorios
suficientemente grandes ni población agrícola suficientemente numerosa
como para que la tributación permitiera obtener grandes recaudos. Sin embargo, los gastos militares para proteger su independencia de la amenaza
del Imperio persa eran cada vez más altos. El monopolio de la emisión de
moneda reforzaba la identidad colectiva y centralizaba recursos gracias al
señoreaje. No obstante, la importancia del señoreaje en la Antigüedad es
discutida y algunos historiadores dudan que cuantitativamente el señoreaje
haya sido muy significativo. Habría sido de menos del 5% en el siglo del
esplendor clásico de Atenas1.
El señoreaje tendría, pues, menos importancia para explicar el monopolio de la emisión monetaria que la regulación de la circulación que le
1
Según Le Rider (2001), este 5% correspondería a la suma del señoreaje y del braceaje (o sea, los gastos de
fabricación de las monedas).
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incumbe a la autoridad política. En los sistemas de moneda metálica, su
oferta no es flexible: problemas recurrentes de penuria amenazan de parálisis a la circulación monetaria y, en consecuencia, a la continuidad de
las transacciones. El temor de la hambruna monetaria, es decir, de crisis
deflacionistas, asedió a la Antigüedad. En el momento en que se presentaron continuas guerras entre las ciudades griegas a fines del siglo V y comienzos del siglo IV a. C., los servicios de los mercenarios tuvieron que ser
pagados en moneda. Esto representaba para Atenas a la vez un problema
presupuestal y un problema de regulación de pagos debido a la extensión de
la circulación2.
La liga de Delos, creada por Atenas en 477 a. C. para combatir a los
persas, era a la vez un sistema político y monetario al que la mayoría de
las ciudades griegas se adhirió. La hegemonía ateniense impuso una unión
monetaria sobre la base de un patrón-plata cuyo eje era el tetradragma. Es
importante señalar que la madurez del sistema monetario ateniense engendró un pensamiento monetario muy elaborado en el siglo IV a. C., uno de
cuyos más eminentes representantes fue Aristóteles. En esta concepción,
la ciudad es representada como un conjunto de deudas recíprocas entre
los ciudadanos. Con el fin de reforzar la cohesión social que es amenazada
por la codicia privada resultante del deseo de riqueza, cada actividad que
contribuye al progreso de la ciudad debe ser valorada en su justo precio.
Para lograrlo, un patrón debe ser decretado por la ciudad y garantizado
por la ley, de tal manera que los intercambios entre los ciudadanos tengan
estatus uniforme y valor equitativo. Para la ciudad, siendo esta una entidad política, la moneda es un bien público. El metal no monedable y las
monedas extranjeras deben, pues, ser cambiadas con un descuento por la
moneda dokima. Ese descuento es la prueba de que la confianza jerárquica
está fundada en la soberanía política de la ciudad.

Historicidad de la moneda: el mercado
y las monedas privadas
Se sabe que la teoría de la economía pura se separó completamente de
las ciencias sociales para adoptar una perspectiva puramente normativa;
2

Esto lo muestra bien Grandjean (2007).
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al hacerlo, abandonó el terreno científico. Es sin duda en la inteligibilidad
de la moneda que el divorcio es patente. La hipótesis de la teoría económica según la cual el intercambio mercantil es primero —la moneda proviene
del intercambio para mejorar la eficacia reduciendo los costos de transacción— no puede estar más alejada de los conocimientos acumulados por la
antropología y por la historia.
Se mostró en las cuatro secciones precedentes que la moneda es primero y no es una entidad económica. La moneda procede de la pertenencia
social según una relación colectiva que es la confianza. Esta se transforma
con la soberanía cuando la diferenciación social hace emerger un poder de
Estado separado. La confianza se vuelve jerárquica y las funciones monetarias se constituyen en sistema bajo la autoridad de reglas políticas. Habrá
que esperar muchos siglos para que el uso de la moneda acuñada conduzca
al desarrollo de los mercados al detal. Las primeras manifestaciones conocidas del comercio son interestatales y no tienen nada que ver con mercados.
Hubo que esperar casi dos milenios para que el Mediterráneo se convirtiera
en el lugar de un comercio extranjero estimulado por mercaderes. Pero sus
actividades en el seno de las ciudades griegas están estrictamente controladas. En cuanto al monedaje interno, está reservado ante todo a las transferencias entre los Estados y los ciudadanos. Las transacciones sobre finca raíz
entre personajes de prestigio son, tal vez, los primeros vestigios de comercio
privado interno en las ciudades. Pero son las guerras de los siglos V y IV a.
C. las que, al contratar mercenarios para reforzar los ejércitos, desarrollan
el comercio al detal. Estas diferentes formas de comercio tuvieron una gran
importancia en el mundo romano. Pero conviene hacer notar que la invención de las monedas privadas jamás se produjo, ni siquiera en la Antigüedad
tardía. El Estado siempre fue la única fuente de moneda. La soberanía de
un Estado imperial omnipotente, la abundancia de los tesoros provenientes
de los botines de guerra, la autoridad capaz de expropiar eventualmente los
tesoros privados y la ausencia de deuda del Imperio constituyeron enormes
ventajas para facilitar la regulación monetaria. La confianza en la moneda
se mantuvo hasta las últimas décadas del siglo III d. C.
A pesar de las revueltas y los graves desórdenes que se produjeron en
el ocaso del Imperio romano y a pesar del fracaso de la tentativa de restaurarlo por parte de Carlomagno, las monedas privadas no aparecieron
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en Occidente, lo que desapareció fue el comercio con la fragmentación
de la moneda y la escasez de metales. Hubo que esperar la reactivación
de los intercambios luego del año mil y sobre todo el llamado a la primera
cruzada a finales del siglo XI, destinada a restablecer la autoridad del papa,
para que la circulación monetaria alcanzara amplitud a pesar de la extrema
complejidad de las unidades monetarias y de la multiplicación de los tipos
de moneda acuñada.
Las monedas privadas fueron creadas en Occidente, a partir del siglo
XIII y a lo largo del siglo XIV, en un clima político muy diferente al de la
Antigüedad y en el campo religioso de la cristiandad que el papa pretendía unificar. Las cruzadas fueron su instrumento político y su importancia
en la historia de Occidente no debe ser subestimada. Estas lanzaron el
proceso plurisecular de formación de las naciones y dieron un impulso al
capitalismo que había nacido en Italia gracias a la reapertura de las rutas
hacia el Oriente.
En efecto, las cruzadas exigieron gastos militares enormes para los recursos de los señores feudales. Su debilitamiento les permitió a los monarcas
iniciar el proceso de unificación territorial y de concentración de recursos
fiscales. Buscaron entonces reducir la acuñación de monedas señoriales e
imponer la moneda real para captar el máximo de señoreaje. La innovación radical que marcó el progreso en la abstracción provino de Francia e
Inglaterra: la invención de unidades de cuenta abstractas (la libra tournois
en Francia, la libra esterlina en Inglaterra) en relación con las cuales las
monedas metálicas eran definidas. Los sistemas monetarios se volvieron
dualistas. Así, en 1266, Luis IX fijó soberanamente el valor de las monedas
en términos de libra tournois. Se hizo posible entonces decretar mutaciones
monetarias sin tener que cambiar los pesos y los títulos de las monedas en
circulación. El Estado disponía así de un medio político para devaluar la
unidad de cuenta mucho más rápida y eficazmente que en la Antigüedad.
Este sistema dualista iba a imponerse durante cinco siglos hasta la instauración de la convertibilidad, que no solo puso fin a las mutaciones monetarias
sino a las manipulaciones de la acuñación en el siglo XVIII.
A esta orientación política determinante de las transformaciones monetarias se añadió una dimensión financiera. La configuración política
de Europa era particular: combinaba monarquías nacionales en proceso de
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centralización que estaban rodeadas por el Sacro Imperio y bajo la autoridad espiritual superior del papado. Este frágil equilibrio de los poderes
alimentaba en Europa las guerras intestinas que eran fuente de endeudamiento de los Estados. Estas guerras implicaban también la inseguridad en
las vías de comunicación por las cuales el Papa hacía transitar los recaudos
provenientes de Europa del norte hacia Italia. Además, el equilibrio de los
poderes permitía una amplia autonomía a ciudades mercantes en Italia y a
otras diseminadas en el Sacro Imperio llegando hasta los Países Bajos y los
puertos hanseáticos. Estas ciudades mercantes que habían obtenido la independencia política eran prósperas gracias a los flujos comerciales hacia el
Cercano Oriente. En éstas, poderosas familias habían acumulado riquezas
financieras gracias a los préstamos hechos a las expediciones comerciales.
Es en las comunidades de esos banqueros mercantes, extendidas por toda
Europa y unidas por el circuito de las ferias, que se inventó a la vez la contabilidad de los haberes y deudas (en consecuencia, en partida doble) y la
letra de cambio (medio de pago escritural). La existencia de unidades de
cuenta privadas y la emisión de moneda por firma creaban un espacio monetario privado. La articulación de las dos lógicas monetarias, la de la firma
y la del sello, irían a transformar profundamente la relación de confianza.
Los poderes financieros privados tienen intereses que rivalizan, pero
forman una opinión financiera que tiene los medios para ejercer un juicio crítico frente a las políticas públicas de la moneda. No solamente la
soberanía se fracciona en territorios nacionales que se enfrentan, sino que
la circulación de las monedas privadas desborda los espacios de soberanía
política. No obstante, la confianza no deja de ser un proceso de aceptación
común, pero no puede ser exclusivamente efecto de la posición jerárquica
del poder soberano. Las políticas públicas de la moneda tienen que ser legítimas desde el punto de vista de una constelación de intereses financieros,
estos mismos heterogéneos. Los principios según los cuales la legitimidad es
reconocida o impugnada dependen de los sistemas monetarios. Las grandes
categorías de sistemas monetarios que se han sucedido o han coexistido
desde el siglo XV se distinguen por la manera en que la unidad de cuenta
es definida, modificada o preservada en el tiempo.
En los sistemas dualistas, las mutaciones de la unidad de cuenta estaban
en el centro de las preocupaciones de las finanzas privadas. Los financistas
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buscaban protegerse extendiendo letras de cambio y compensándolas en
las unidades de cuenta que definían en común en el momento de pagos
de feria. Pero no era posible sustraerse completamente a la conversión en
moneda metálica en los sistemas públicos de los Estados soberanos. Las anticipaciones de las mutaciones eran, pues, expresiones de los juicios hechos
a la calidad de las monedas nacionales. ¿En qué casos las mutaciones eran
legítimas, teniendo en cuenta no solamente los intereses financieros, sino
también la circulación monetaria en los reinos? Las mutaciones dependían
de las necesidades presupuestales de los monarcas, pero también de la lucha contra la deflación endémica en los siglos XIV y XV. Es por esto que
las mutaciones fueron mejor aceptadas durante esos siglos tan difíciles que
en los siglos XVI y XVII, durante los cuales el aporte de los metales de
América generaba manipulaciones monetarias para captar los flujos. Los
sistemas de convertibilidad pusieron fin a las mutaciones, puesto que estas
enfrentaban a los atesoradores con los acreedores. Como los primeros eran
los beneficiarios, la acumulación de ahorro a largo plazo no era estimulada.
Ahora bien, esta era indispensable para el desarrollo del capitalismo manufacturero en los Estados nacionales. Inglaterra fue pionera en el establecimiento de la convertibilidad a finales del siglo XVII3. Esta regla monetaria
funda la confianza en la moneda escritural y favorece el desarrollo de los
bancos. Por el contrario, el fracaso del sistema de Law en Francia dificulta
el desarrollo de los bancos durante décadas. Finalmente, el régimen monetario de la convertibilidad se consolida y generaliza en el siglo XIX.
De la década de 1830 a la de 1860, el sistema bimetálico oro/plata demostró una estabilidad sorprendente gracias a la importancia de la utilización monetaria de los dos metales en la demanda de moneda en Francia.
Este comportamiento le permitió al Banco de Francia regular el precio relativo de mercado de los dos metales con intervenciones marginales que
suscitaban arbitrajes estabilizantes. La formación del Reich alemán y la
adopción del patrón oro por Alemania destruyeron este sistema. El patrón
oro se extendió hasta convertirse en un orden monetario mundial a finales del siglo XIX. Pero esta edad de oro para los admiradores de las reglas

3
El capítulo escrito por Ludovic Desmedt (capítulo dos de la presente obra), relativo a la creación del
Banco de Inglaterra que acompaña la reforma monetaria de 1694-1699, ilustra muy bien el cambio de régimen.
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monetarias, que no eran tan automáticas como se pretendía, duró muy
poco. Como para muchas otras características del capitalismo liberal, la
Primera Guerra mundial significó su sentencia de muerte.
La aparición de sistemas monetarios nacionales con unidad de cuenta
autorreferencial después de la guerra constituyó el gran salto en la abstracción monetaria del siglo XX. En adelante, las unidades de cuenta se definen
en términos del pasivo de los bancos centrales emisores. Algunos países
pueden optar por recurrir a la convertibilidad sobre las divisas extranjeras,
pero todas las monedas del mundo irremediablemente cortaron completamente sus lazos monetarios con el metal. Todas las amarras simbólicas que
podían anclar aún la confianza a garantes exteriores al sistema monetario
desaparecieron. En adelante, la legitimidad de la política monetaria es la
única fuente de confianza.

Prolegómenos a un estudio histórico
de las crisis monetarias
Las crisis son enigmáticas porque mezclan la recurrencia y la singularidad.
Su especificidad parece desafiar la posibilidad de ir más allá de la descripción de los acontecimientos ocurridos en cada crisis. Pero su eterno retorno
sugiere que hay algo en común, un principio oculto que permite acceder al
principio de inteligibilidad de todas las crisis. En la historia de las crisis financieras del capitalismo, Charles Kindleberger propuso tal hilo conductor
enfocándose en la especulación mimética. Hasta donde sabemos, ningún
trabajo de este tipo se ha hecho para las crisis monetarias en una amplitud
de tiempo y una diversidad de sociedades más amplias que las del capitalismo. La ambición de este libro es ir más allá de la descripción de una
gran variedad de crisis monetarias, para hacer explícita una lógica general
que ilustre sobre la naturaleza de la moneda como lazo social. A partir de
la conceptualización de la moneda y de sus transformaciones históricas,
el presente texto se esfuerza por allanar el camino hacia este objetivo. No
obstante, por falta de competencias antropológicas, sus proposiciones tienen que ver con las sociedades con Estado o con la penetración de una
soberanía estatal en las sociedades tradicionales.
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Crisis monetarias, crisis de confianza
En la primera parte se ha ilustrado ampliamente lo que significa la hipótesis
según la cual la moneda se constituye por una relación de aceptación mutua llamada confianza. Esta resulta de una polarización de las creencias sobre lo que es unánimemente identificado como liquidez, es decir, la riqueza
absoluta en la sociedad considerada. Esta polarización es sostenida por un
sistema simbólico llamado soberanía, el cual le da legitimidad a un poder
político que enuncia las reglas del sistema monetario y se esfuerza por preservar su conservación en el tiempo. Esta última depende de la aptitud de
esas reglas que forman el sistema monetario para hacer circular las deudas
y transmitir los patrimonios.
En un espacio monetario desarrollado, en el que la moneda es el medio
de intercambios que penetra toda la sociedad, las reglas tienen una funcionalidad. Pero estas también están articuladas para construir la coherencia
del sistema monetario del que depende la cohesión social. Recordemos que
la primera regla es la unidad de cuenta, estándar común de medida del
que depende la evaluación de los actos económicos, pero también de otras
relaciones sociales. La segunda regla es el pago que puede utilizar múltiples
formas de moneda. Los sistemas de pago se centralizan cuando se extiende
el uso de las monedas escriturales emitidas por los bancos. La tercera regla
es el pago de las deudas, cuyas condiciones revelan los grados de confianza.
Esta jerarquía tiene como eje la liquidez absoluta, es decir, la deuda de la
sociedad en su conjunto que domina todas las otras formas de deuda. Se
puede afirmar que una cuarta regla atañe al cambio entre monedas.
Se mostró arriba, en efecto, que, a lo largo de la historia, la moneda ha
formado sistemas de medios de pago ligados por equivalencias instituidas
por la potencia soberana. Con la aparición de las unidades de cuenta autorreferenciales en el seno de las naciones, la coherencia entre los medios de
pago tomó la forma de la centralización. La jerarquía bancaria ha sostenido monedas nacionales y el modelo fue recientemente transpuesto a nivel
europeo, mientras que las relaciones de cambio entre monedas se volvieron relaciones internacionales. No obstante, el avance de la globalización
financiera volvió muy vulnerables a los flujos financieros internacionales,
las monedas de los países con estructuras financieras frágiles. El dualismo
monetario regresó con fuerza a ciertos países bajo la forma de dolarización.
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La tentativa de controlar las fuerzas de fragmentación, resultado de la convertibilidad, recuerda las reformas que le pusieron fin a las mutaciones de la
unidad de cuenta en los sistemas con medios de pago metálicos4.
Tales son, resumidas, las enseñanzas de nuestro análisis hasta ahora. Estas muestran como la moneda es el operador de la cohesión social
cuando las reglas constituyen sistema. Su eficacia en la validación social
de las transacciones reproduce la confianza. Por el contrario, la confianza
puede afectarse por disfunciones locales que se originan en el sistema de
pagos. La transformación de perturbaciones locales en crisis generalizadas
de confianza es una característica de la vulnerabilidad de la moneda. Tal
eventualidad es llamada riesgo de sistema. Para identificar sus procesos, es
necesario definir las formas de la confianza en relación con la organización
jerarquizada de las reglas monetarias. Las tres formas de confianza que fueron identificadas en La moneda soberana son retomadas aquí.
La confianza metódica está fundada en la práctica y procede de la repetición de los pagos que llevan los intercambios a buen término y del pago
de las deudas privadas. Esta confianza se reproduce por rutina, costumbre
o cálculo. Este tipo de confianza es la expresión de una dimensión de la
seguridad por adhesión a las reglas monetarias en su funcionalidad. Puede
adaptarse a variaciones previsibles en los flujos monetarios de ingresos y
de gastos, como en las transacciones financieras, con la condición de que
la amplitud y la secuencia de esas variaciones se mantengan en el marco
de experiencias anteriores. La confianza metódica es también la primera
línea de defensa para preservar la aceptación común de la moneda. Absorbe fluctuaciones en los precios que provocan transferencias de riqueza lo
suficientemente limitadas como para no comprometer la legitimidad de la
institución monetaria soberana; en consecuencia, para no alterar las formas
superiores de la confianza.
Fruto de la regularidad, esta confianza metódica es sacudida o deteriorada por choques de gran magnitud o perturbaciones sucesivas que ocurren
a una frecuencia inhabitual en los pagos y sobre todo en la finanza. Las referencias gracias a las cuales los grados de calidad de las deudas habían sido
4
Son las experiencias mitigadas de las cajas de emisión, descritas en la segunda parte de esta obra, en la
sección «Monedas autóctonas, monedas foráneas».
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evaluados, probando así su inoperancia, provocan una confusión en la circulación de las deudas o en su capacidad para ser liquidadas. Esta confusión
origina la interacción estratégica de los agentes a los que les corresponde el
restablecimiento de las referencias. La pérdida de las referencias paraliza la
evaluación diferenciada de los tipos de deudas, que es la primera función
de la finanza. Totalmente confundidos, los acreedores y los inversionistas
se precipitan a buscar liquidez y a vender todos y simultáneamente sus créditos y sus títulos para adquirir la liquidez última.
La crisis de la confianza metódica es, pues, un tipo de crisis que se produce en la estructura de las deudas o en la función de pago. Al concentrarse en la búsqueda de liquidez, tiende a reforzar la dimensión pública de la
moneda. Este comportamiento se refiere a una forma de confianza, superior
a la confianza metódica en el orden de valores: la confianza jerárquica.
La confianza jerárquica está relacionada con la autoridad política que
tiene el poder de conservar o cambiar las reglas monetarias. Cuando se le
pide a esta autoridad una liquidez insólita en relación con las necesidades
habituales de la circulación, ¿entiende las razones y tiene los medios, la
capacidad o la voluntad política para satisfacerla? Esto depende principalmente de la influencia política relativa de los acreedores y de los deudores,
pero también de los intereses del Estado mismo. ¿El presupuesto es excedentario o deficitario? Si hay una deuda pública, ¿el Estado está dispuesto
a recurrir o ha recurrido recientemente a la monetización de la deuda en
proporciones preocupantes para los acreedores del Estado? La confianza
jerárquica se funda en la adhesión a una política capaz de reaccionar a
los síntomas de inestabilidad financiera, que agudizan los conflictos entre
acreedores y deudores, y que dejan sin defensa a quienes poseen un patrimonio financiero (crisis de la confianza metódica). Pero si el poder político
saca partido de su posición de fuerza para liderar una acción política considerada como arbitraria o favorable a un grupo, la confianza jerárquica, a
su vez, puede desmoronarse. Es por esto que, como se insistió cuando se
analizó el concepto de soberanía, el poder político debe tener como zócalo
una representación de los valores colectivos en los cuales los miembros
de la sociedad reconozcan las fuentes de su pertenencia, de su ser social.
Es la adecuación de la política a esta representación lo que le confiere
su legitimidad.
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Si la adecuación no se produce, hay crisis de confianza jerárquica. Es
una de las reglas monetarias, cuando no la totalidad de estas, la que se va a
ver afectada por la desconfianza de los usuarios de la moneda. Esta ya no es
más dokima. Los agentes buscan febrilmente refugio en la riqueza absoluta
que puede conferir protección a su patrimonio. Pero esta no existe más
que por la polarización en una creencia común. No existe ningún «valor
intrínseco» preexistente que permita una sustitución sosegada de riqueza.
Es por esto que el mimetismo es el proceso general de la crisis monetaria en
el momento crítico en el que la moneda oficial es rechazada.
La barrera contra la crisis de la confianza jerárquica es, pues, una forma
superior de la confianza, que puede ser expresada simbólica o éticamente
según el fundamento de la soberanía de la que proviene el poder político en
cuestión. Los atributos simbólicos son preponderantes cuando la soberanía
es religiosa o sagrada. Las normas éticas son esenciales cuando la soberanía
es democrática. Pero estas dos formas superiores de la confianza pueden
combinarse para conferir una legitimidad fuerte al sistema monetario. Fue
el caso, por ejemplo, de la regla de convertibilidad bajo el patrón-oro. La
dimensión ética era muy fuerte porque el respeto de la convertibilidad se
imponía al poder político como un imperativo categórico, que marcaba
con rigor las fronteras del campo de las políticas económicas aceptables.
La conservación de la unidad de cuenta, definida por el Estado en una
relación de paridad con una cantidad de oro fino de título especificado,
era entonces tenida como garantía; lo que hacía creer que los contratos
financieros en valor nominal tenían lo que prometían. Por eso, en las crisis
financieras (desestabilización de la estructura de las deudas internacionales), los gobiernos tenían toda la libertad para suspender temporalmente
la convertibilidad o para proceder a intervenciones de última instancia sin
temer la desconfianza de los agentes privados. Las crisis financieras no degeneraban en crisis de la confianza jerárquica, lo que habría destruido la
regla de convertibilidad. Pero esta solidez de la creencia era reforzada por
los atributos simbólicos asociados al oro, metal sagrado desde la remota
antigüedad, fuente externa de la moneda por encima de cualquier manipulación política.
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Topología de las crisis monetarias: centralización
y fraccionamiento
Puesto que la moneda está siempre ligada a un sistema de deudas, y dado
que ella misma es una deuda de orden superior, la confianza en la moneda
implica que la jerarquía de las deudas sea respetada. La moneda debe imponer una exigencia de pago a las otras deudas, de tal manera que la rivalidad
potencial entre acreedores y deudores pueda controlarse. Esto quiere decir
que los deudores no deben ser sometidos a exigencias excesivas de reembolso, producto de reglas monetarias demasiado duras que amenacen su solvencia por razones globales, es decir, independientes de su propia elección
de proyectos. En sentido contrario, la financiación de los deudores no debe
llegar al punto de que la renovación de las deudas sea asegurada por una
creación monetaria automática. En efecto, esta situación exime a los deudores de la exigencia de pago, cualquiera que sea la calidad de sus deudas.
Son condiciones en las que el sistema monetario protege indebidamente a
los deudores y frustra a los acreedores de sus derechos sobre el capital.
En estas dos configuraciones, el sistema de las deudas no está convenientemente jerarquizado. Su movimiento es, pues, frágil y proclive a crisis
que pueden estallar a partir de un acontecimiento fortuito. Esto se produce
cuando la polarización entre acreedores y deudores degrada la confianza en
la moneda.
El primero de los casos evocados arriba puede ser llamado fraccionamiento. La escasez de la moneda es tal que el pago de las deudas se paraliza.
La bancarrota estalla y se generaliza. Si hay un mercado secundario de las
deudas, sus precios se desploman. La pérdida de confianza se manifiesta
por una preferencia por la liquidez que empeora la situación al agravar la
escasez de moneda. Una hambruna monetaria que perturba la circulación
de las mercancías se declara. Es la crisis de deflación. Los sistemas metálicos eran propensos a este tipo de crisis5. La refundición de las monedas,
la monetización de metales viles y la mutación de las unidades de cuenta
eran las respuestas públicas a tales peligros que, sin embargo, no lograban
conjurar plenamente.
5

*

Véase al respecto, la primera parte del volumen I: «Monedas metálicas», en Théret (2007).*
Esta sección no fue traducida al español (N. del T.).
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El segundo caso puede ser llamado centralización. Corresponde a una
confusión de niveles que degrada la jerarquía de las deudas. Una refinanciación demasiado elástica y a veces hasta automática de las deudas perturba la exigencia de pagos a tal punto que ya no es posible evaluar la calidad
de las deudas. La emisión de moneda es tal que la integridad de la unidad
de cuenta en el tiempo no se preserva. Es entonces la conservación y la
transmisión de los patrimonios los que se ven amenazados por el derrumbe
de la confianza en la liquidez. Es la crisis de inflación. Esta origina la interdependencia estratégica de los agentes privados que buscan una forma de
liquidez, es decir, un objeto de aceptación común, por fuera del sistema
monetario oficial. Tal objeto puede eventualmente surgir por polarización
mimética. Cuando esto sucede, la legitimidad monetaria se destruye por
completo. Pero, paradójicamente, una reforma monetaria puede ser decretada para restablecerla, puesto que la dinámica social ha producido una
aceptación común que reconstituye la liquidez. Los sistemas monetarios
con unidad de cuenta autorreferencial son particularmente vulnerables a
este tipo de crisis, en un contexto de conflicto político agudo que resulta de
la carga insostenible de deudas públicas.
Si entre los deudores hay uno especial cuando está endeudado, ese es
el Estado, ya que las condiciones de renovación de sus deudas dependen
de su capacidad fiscal, que está ligada a su vez al ejercicio de su autoridad
soberana. Una duda de los acreedores respecto a la calidad de las deudas
del Estado conduce directamente a una crisis de soberanía. Pero hay otra
razón: el señoreaje. Puesto que el Estado es también el garante de las reglas
monetarias, inclusive si no emite directamente el medio de pago último,
puede ser juez y parte en la regulación de la circulación monetaria. Su interés propio puede entonces entrar en conflicto con el bien común. Tal es la
relación, frecuentemente encontrada en la historia, entre las crisis fiscales
y las crisis monetarias.
Es, pues, en el cuestionamiento del lazo de confianza que se encuentra
la generalidad de las crisis monetarias. Es por ello que estas son también crisis sociales y políticas; recuerdan que la moneda construye sociedad y que
el Estado debe ser legítimo para preservar las reglas que lo instituyen. Por
diversas que sean las causas de las crisis, su forma es siempre la deflación o
la inflación. Lo es así porque el eje de las relaciones entre finanza y moneda
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es la liquidez. La tendencia más o menos grande de los sistemas monetarios
a la inflación o a la deflación depende de las reglas monetarias. Estas, como
se vio, están ligadas a su vez con el progreso de la abstracción.
En los sistemas monetarios de la Antigüedad, la unidad de cuenta estaba representada, según los periodos, por una moneda metálica de un peso
y de un tipo particular, o por una antigua moneda en adelante retirada de
la circulación. Así, en Roma, primero fue el as libral de bronce, luego el
sestercio, posteriormente el denario y finalmente el follis. Todos los otros
medios de pago expresaban su valor nominal en términos de la unidad de
cuenta. En tal sistema, la oferta de moneda solo tiene elasticidad en razón
de la importancia de los tesoros públicos acumulados y de la capacidad del
Estado para expropiar los tesoros privados (con la condición de que decida
fundirlos y acuñar monedas para mantener la fluidez de la circulación perturbada por la tesorización). Entonces, las crisis deflacionistas eran las más
frecuentes. El fraccionamiento se producía en la estructura de la moneda
metálica, más por la desaparición de ciertas monedas que por el cambio de
los valores relativos o la modificación de los precios entre los metales.
En los sistemas dualistas con unidades de cuenta abstractas, la mutación
de la unidad de cuenta fue un medio para flexibilizar la oferta de moneda,
ampliamente utilizado por las monarquías endeudadas de manera crónica.
En los siglos XIV y XV, la larga serie de depreciaciones de la unidad de
cuenta da testimonio de la importancia de la deflación. La división de las
monedas metálicas tanto internas a los reinos como extranjeras, pero que
circulaban en sus territorios, le dio a los cambistas numerosas oportunidades de arbitraje. A través de ellos, la intensidad del fraccionamiento se
manifestaba principalmente en la variación de los precios relativos de los
diferentes tipos de monedas que acarreaba especulación y desplazamiento
de los metales.
En los siglos XVI y XVII, la afluencia de metales por un lado, el auge
de la moneda escritural por el otro y finalmente la exacerbación de las
rivalidades entre las naciones en formación cambiaron las causas de las
crisis monetarias. Las relaciones entre la moneda escritural privada y la
moneda metálica pública fueron preponderantes en la mutación de la unidad de cuenta. Fluctuaciones entre periodos de abundancia y de estrechez
pueden identificarse en toda Europa. El mercado de los cambios privados
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comenzó a jugar un papel determinante en las fases inflacionistas y deflacionistas. Las mutaciones de unidad de cuenta se volvieron entonces
parcialmente endógenas, como lo son las devaluaciones de las monedas nacionales modernas bajo el efecto de intensas especulaciones en el mercado
de cambios.
A partir del siglo XVIII, el sistema de la convertibilidad instaurado con
la creación del Banco de Inglaterra penetró lentamente en Europa bajo la
forma de bimetalismo oro/plata o de monometalismo oro. Durante cerca de
un siglo, desde la década de 1830 hasta 1913, el sistema de convertibilidad
se generalizó y se convirtió en doctrina monetaria. En el seno de esta doctrina que había llevado a sus niveles más altos la confianza ética, el paso de
Europa al patrón-oro después de 1873 fue la consecuencia de la unificación
alemana que siguió a la derrota francesa de 1871. La característica esencial
fue que, entre las grandes potencias capitalistas, la confianza ética orientó
las políticas que protegieron la moneda de las crisis financieras. Por diferentes medios aceptados por los agentes económicos, la liquidez fue preservada
durante los periodos de deflación. El fraccionamiento se manifestó sobre
todo por las violentas contracciones del crédito privado en el curso de las
crisis financieras.

Crisis monetarias y democracia
La institución de monedas nacionales autorreferenciales en el curso de la
Primera Guerra mundial, que se consolidó durante la Gran Depresión después de la fallida tentativa de volver atrás durante la década de 1920, produjo un salto hacia la abstracción monetaria. Los atributos simbólicos de la
confianza que estaban asociados al metal desaparecieron completamente.
En adelante, la unidad de cuenta es definida por el pasivo del banco central
nacional en todos los países en los que no rige una norma de convertibilidad
en divisa extranjera. Es, pues, siempre posible que un poder arbitrario logre
generar la confianza en la moneda. Si la economía es cerrada, si es grande
o si ha adoptado cambios flexibles, la oferta de liquidez última puede ser
infinitamente flexible. Los conflictos sociales pueden penetrar los sistemas
monetarios con una rapidez antes desconocida, lo que permite presuponer
que las crisis inflacionistas son más frecuentes. Es, pues, solo la confianza
ética la que puede someter los conflictos políticos a un bien común que se
· 394 ·

La moneda develada por sus crisis

exprese en una estabilidad aceptable de la unidad de cuenta. Pero ¿cómo la
confianza ética puede establecerse en las sociedades democráticas?
La característica esencial de la democracia es que la soberanía política
es, ella misma, autorreferencial. El poder ya no tiene centro, es el pueblo
como totalidad el que es soberano. O, más exactamente, el centro está
vacío porque ya no es ocupado por un monarca mediador entre el pueblo y una fuente de soberanía suprahumana. La laicización de la sociedad,
que promueve el individualismo, puede de todas maneras permitir que se
desencadene la violencia social, a lo que únicamente la vitalidad de la democracia se puede oponer por la separación de poderes, por la resolución
de los conflictos según las reglas del derecho y sobre todo por la elaboración de los valores colectivos por el debate público. Pero, como bien lo vio
Louis Dumont, el desencadenamiento del individualismo favorecido por
la expansión de los mercados es el catalizador del desmoronamiento de las
solidaridades civiles sobre las cuales se levantan dictaduras de todo tipo. La
legitimidad de la moneda se juega entre las fuerzas contradictorias del capitalismo y la democracia. Para que esto tenga lugar, esta última debe asumir
las aspiraciones al enriquecimiento privado del primero. Le corresponde a
la democracia producir las instituciones gracias a las cuales el dinamismo
del capital se convierte en factor del progreso social. Ahora bien, la moneda es la primera de esas instituciones. La política monetaria armoniza con
la confianza ética si se inspira en una doctrina orientada hacia el bienestar
de individuos que son, a la vez, sujetos económicos privados y ciudadanos.
Entre las tensiones suscitadas por las contradicciones entre capitalismo
y democracia, hay una oposición entre la globalización del capital y la nacionalización de las monedas. La primera ha creado una opinión financiera
internacional que tiene los medios de influir en las políticas monetarias
en función de criterios de juicio confinados estrictamente a la rentabilidad privada del capital. La segunda hizo posible la aplicación de políticas
económicas con fines sociales. Estas se traducen en políticas económicas y
formas de intervención de los Estados muy diversas según los países. Así,
el capitalismo norteamericano limitó estrechamente los sistemas de protección social, pero movilizó los medios macroeconómicos del gobierno
federal a favor del pleno empleo. Por el contrario, las economías mixtas
de Europa continental reposan mucho más en las transferencias sociales,
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no solamente con fines de redistribución y de seguridad sino, más aún, de
estabilización de la demanda global. Las políticas macroeconómicas, por el
contrario, son allí mucho menos activas que en los Estados Unidos.
De este modo, la doctrina que guía la política monetaria para preservar
la confianza no podrá aspirar a la pureza. La confianza combina varios principios entre los cuales la elección de objetivos debe preservar un delicado
equilibrio. Por el contrario, las crisis monetarias contemporáneas son crisis
de la política monetaria. Estas se producen generalmente en países en los
que la democracia no es suficientemente sólida para superar los conflictos
entre los grupos internos de interés y hacer contrapeso a la opinión financiera internacional. En las democracias occidentales, por el contrario, la
política monetaria logra neutralizar los efectos económicos nefastos de la
inestabilidad financiera y ha logrado hasta ahora preservar una flexibilidad
para enfrentar los riesgos conforme a los principios que la guían.
El primer principio sigue siendo la integridad de la unidad de cuenta en
el tiempo. Esto dado que, en un sistema monetario con unidad de cuenta
autorreferencial, la confianza depende enteramente de la política del banco central. Pero, a su vez, el grado de tolerancia a la inflación es ambiguo.
Como la unidad de cuenta es el estándar de medida de los precios y como
los agentes económicos solo tienen acceso a los precios relativos a partir de
los precios nominales, los movimientos de los precios (individuales, categoriales, estacionales, cíclicos) no pueden ser atribuidos espontáneamente a
una degradación de la unidad de cuenta. Es, por el contrario, propio de la
naturaleza de los estándares colectivos suponer su permanencia. Son necesarios, pues, indicios repetidos y concordantes de lo contrario para que los
agentes privados renuncien a considerar como estable la unidad de cuenta.
Se lo constata empíricamente porque se puede observar que las anticipaciones de inflación tienen una fuerte inercia. La confianza en la estabilidad
de los precios se degrada lentamente, y lentamente se recupera cuando ha
sufrido un fuerte impacto.
La doctrina monetaria se las arregló con esta coordinación de las anticipaciones privadas expresadas en metas de inflación. Presentada en un
proceso institucional de legitimación democrática, esta doctrina llega finalmente a una definición convencional de la estabilidad de los precios. Es un
espacio de viabilidad de las tasas de inflación futuras, anunciado o no por
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el banco central, en el interior del cual los agentes privados se comportan
como si la unidad de cuenta se conservara. Por el contrario, la destrucción
de la confianza provoca una crisis de la unidad de cuenta bajo la forma de
una escalada de indexaciones privadas. La interdependencia estratégica de
los procedimientos de indexación ocasiona una inflación inercial que se
extendió ampliamente en América Latina en las décadas de 1970 y 1980.
Cuando el control de la inflación por metas garantiza la confianza en
la unidad de cuenta oficial, la política monetaria dispone de un marco
institucional para conseguir objetivos conformes al bienestar social que se
inspiran en los principios de crecimiento y justicia que no son, claro está,
independientes del control de la inflación. Así, un objetivo demasiado bajo
encuentra el obstáculo de las rigideces nominales que se oponen a la baja
de los ingresos y que pueden frenar el crecimiento. El principio de crecimiento solo es eficaz si se expresa en un objetivo que dé visibilidad y fuerza
a la política monetaria: el pleno empleo sostenible. Este objetivo se puede
tratar de alcanzar, ante todo, a través de la acción de la política monetaria,
como en los Estados Unidos, o, como en Suecia, a través de intervenciones
públicas decididas en las que la política monetaria es solo un soporte.
El principio de justicia es más delicado de interpretar en el contexto
de la política monetaria, porque su realización depende principalmente de
otros modos de acción pública. No obstante, una dimensión de este principio es el acceso al crédito de toda la población. Otra dimensión es la
protección contra la inestabilidad financiera cuyos costos nunca son equitativamente repartidos. Una vez más, aquí no hay independencia entre el
grado de rigor de un control de la inflación y un régimen del crédito que
tienda a ser favorable a los deudores o a los acreedores. La confianza en la
política monetaria se debilita por la falta de armonía entre estos dos principios. Un control de la inflación muy restrictivo, combinado con un régimen
de protección al deudor, tiende a favorecer crisis de fraccionamiento por
deterioro de la calidad de las deudas privadas o por el aumento insostenible
de la deuda pública. Un control de la inflación laxo, combinado con un
régimen de protección a los acreedores, provoca en relación con la liquidez
la intranquilidad de los ahorradores. Esta configuración genera una crisis
de centralización debido a que los ahorradores, inquietos, buscan sustitutos
a la liquidez bancaria. La crisis rusa y la crisis brasileña de 1998 ilustran el
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caso de la primera configuración; la supresión de la intermediación en los
Estados Unidos luego de la segunda crisis del petróleo en 1978 y hasta la
ruptura monetaria en octubre de 1980 es efecto de la segunda.
Por el contrario, una política monetaria restrictiva es coherente con
un régimen de protección a los acreedores, como fue el caso de Alemania en las décadas de 1970 y 1980. Una política monetaria que tolera una
inflación relativamente alta con un régimen de protección a deudores altamente endeudados para favorecer una tendencia al crecimiento rápido
caracterizó al Japón de la década de 1960.
La confianza jerárquica en la política monetaria puede reforzarse por la
confianza metódica en la capacidad para manejar los riesgos, puesto que
abrir el régimen de crédito a todos para extender el principio de justicia
requiere estructuras financieras robustas y diversificadas. Estas combinan
una liquidez de los mercados financieros y una liquidez bancaria que permiten absorber mejor los choques. El hecho es que la política monetaria debe
moverse en una estructura de riesgo que esta busca identificar a través de
un sistema de indicadores que ella misma produce. La política monetaria
sigue siendo un arte apoyado en una técnica.
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10. Moneda y poder en la URSS y Rusia
Ramine Motamed-Nejad, Pepita Ould-Ahmed

A lo largo de su historia monetaria , entre el fin del régimen zarista y
la transición liberal de la década de 1990, Rusia fue escenario de grandes
rupturas sistémicas. De ellas dan testimonio sucesivamente la salida del
país, en 1917, de una organización económica y social aún profundamente dominada por el feudalismo, el desarrollo del sistema socialista a partir
de esta época hasta su crisis final en la década de 1980, y, finalmente, en
la década siguiente el paso al capitalismo. En cada uno de estos virajes
históricos, el régimen político, las relaciones sociales, las formas institucionales y los mecanismos de regulación de las actividades económicas
sufrieron transformaciones radicales. Estas metamorfosis han afectado la
organización de la relación monetaria, en particular bajo la forma de ciclos
de centralización/descentralización del sistema monetario y bancario. Así,
mientras que desde 1918, en la Rusia soviética naciente, los bancos comerciales se suprimen y el sistema monetario y financiero es nacionalizado,
la adopción de la NEP* provoca, a partir de 1922, un movimiento a la
inversa de descentralización monetaria y bancaria que se expresa dando luz
verde a bancos municipales, cooperativos y comerciales así como a bancos
con capital mixto. Pero la reforma del crédito de 1930-1932 interrumpe
esta evolución, imponiendo, por más de medio siglo, la recentralización del
sistema monetario y financiero, bajo la égida del Gosbank (el monobanco). Habrá que esperar la dinámica impulsada por la Perestroika para que
ocurra, a partir de 1987-1988, un nuevo retorno de la descentralización
monetaria, evolución acelerada por la transición política ratificada entre
diciembre de 1991 y enero de 1992. No obstante, a pesar de esos cambios
*

Nueva Política Económica. Nota del Traductor.
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y los bruscos timonazos, dos rasgos permanentes son específicos de la experiencia monetaria rusa: la recurrencia de las crisis de financiamiento y
de pago, y la importancia acordada a la moneda como medio y reto para el
poder. El significado de esta doble constante es lo que las líneas que siguen
pretenden explicitar.
Una perspectiva de las diferentes fases de la historia monetaria de la Rusia post-zarista ilustra, en efecto, muy claramente, una primera constante:
la resistencia al choque de las crisis de financiación y de pago que se manifiestan desde la formación de la Unión Soviética. Así, bajo el comunismo
de guerra (1918-1921), marcado por la devastación económica y social de
la guerra civil, el avance de la hiperinflación, a partir de 1919, y la insuficiencia de emisión monetaria engendran una escasez masiva de crédito y
de liquidez que obstaculiza el pago de las deudas/crédito, rompiendo así la
cadena de transacciones. Luego del intermedio de la NEP (1921-1928), la
instauración de un sistema monetario y financiero centralizado producto de
la reforma del crédito de 1930-1932, prácticamente no impedirá la reaparición de las crisis de crédito y de pago. Éstas impactan de frente a casi el
total de las empresas y a la inmensa mayoría de los asalariados durante la
década de 19301, antes de reaparecer, en forma aún más intensa en el curso
de la post-guerra. De manera que iniciándose la década de 1950, Rusia se
ve abocada a una crisis global de pago. Entre 1952 y 1955, esta crisis obligó
a las autoridades soviéticas a “manejar una suerte de bancarrota generalizada seguida de una consolidación de las cuentas”. Finalmente, la Rusia de
la década de 1990, que sin embargo entre tanto se había convertido al capitalismo, termina, también, por hundirse en crisis agudas de financiación, de
liquidez y de pago de las cuales la consecuencia y la expresión más flagrante
fue el krach financiero de agosto de 1998, acompañado de una cesación de
pagos del Estado.
Los encadenamientos precedentes revelan que en Rusia las crisis de crédito y de liquidez son una constante que trasciende la cuestión de la naturaleza del sistema económico vigente (socialista o capitalista). Esta constante
deja dos importantes lecciones. Ante todo, que es en la sociedad donde se
totalizan, en última instancia, los efectos de las crisis de pago de las deudas
1
P. R. Gregory y A. Tikhonov, “Central Planning and Unintended Consequences: Creating the Soviet
Financial System, 1930-1939”, The Journal of Economic History, 60 (4), 2000, p. 1017-1040.
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en la Unión Soviética y en la Rusia postsoviética. En el caso de la URSS
en donde las cuentas del Estado, de las administraciones y de las empresas
públicas constituyen una sola y misma cuenta, las deudas no saldadas de
éstas eran siempre trasladadas al Estado, este último repercutía, finalmente,
sobre la sociedad las tensiones monetarias provenientes de la acumulación
de los impagados a su pasivo. De esto da testimonio el recurso sistemático
de las autoridades soviéticas a los empréstitos forzados en detrimento de
los asalariados2, el acudir a “reformas monetarias” (como en diciembre de
1947 o en enero de 1961) a expensas de los cuenta-habientes3, así como
la instrumentalización de la inflación cuya primera virtud era desvalorizar
las deudas de las empresas y las del Estado. En la Rusia postsocialista es, de
nuevo, la sociedad la que pagó el precio de la incapacidad o de la negativa
a cancelar sus deudas por parte de las grandes firmas, de las administraciones y del Estado federal. Esto explica esta combinación de la alta inflación
que se declaró en la primera mitad de la década de 1990, y de una generalización, hasta 1998, del no-pago de las deudas por parte de las grandes
empresas, de los grandes bancos y del Estado. Son éstos, en efecto, los dos
mecanismos privilegiados por los grandes deudores para provocar un desplazamiento masivo de las riquezas y de los ingresos en detrimento de los
acreedores, encabezados por los asalariados.
Posteriormente, la reaparición crónica de las crisis de pago en Rusia
soviética y postsoviética, aporta una nueva lección. Efectivamente, desde
la construcción y estabilización relativa del orden político, económico y
social posterior al comunismo de guerra, las múltiples crisis financieras y
de pago nunca consiguieron arruinar la posición dominante del rublo como
medio por definición del pago de deudas/créditos4. La moneda nacional
2
“De 1927 a 1957, se procede cada año a la emisión de un ‘empréstito de masa’ que era suscrito —sin
que fuera posible sustraerse a él— en forma de descuentos a los salarios para la totalidad de los trabajadores
pertenecientes a los establecimientos y a las empresas de Estado”. M. Kaser, La vie économique en URSS, París,
Hachette, 1970, p. 130.
3
Se trataba de intercambios de billetes destinados generalmente a desvalorizar una gran parte de los créditos de los asalariados con el Estado, en particular sus depósitos en el gran banco estatal de ahorros.
4
A lo largo del comunismo de guerra, por el contrario, el país vivió una crisis radical del orden monetario.
A partir de 1920, incapaces de garantizar una emisión monetaria suficiente para responder a la amplitud de la
hiperinflación, las autoridades terminaron por decretar “la abolición del pago por las instituciones soviéticas”
(E. H. Carr, La révolution bolchevique (1917-1923), Vol.2, L’ordre économique, París, Éditions de Minuit, 1974,
p. 271-272). Implicando poco a poco el conjunto de la sociedad, la supresión organizada del acto de pago desemboco entonces en la eliminación de la mediación ordenadora de la moneda en las relaciones de producción
y de intercambio. Es decir, el orden monetario desapareció momentáneamente.
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logró, pues, preservar su estatus de referencia última del orden monetario.
En este sentido, esas crisis son crisis internas al orden monetario y no crisis
del orden monetario, estas últimas se manifiestan por que se arruina la referencia última. Dos interrogantes se abren: en primer lugar ¿cuáles son las
raíces de esas de esas crisis de financiamiento y de pago? En segundo lugar
¿por qué esas crisis están circunscritas a crisis internas del orden monetario
sin nunca degradarse hasta convertirse en crisis del orden monetario?
Para responder hay que reconocer la naturaleza eminentemente política
de la moneda en URSS como en la Rusia postsocialista: la moneda es ante
todo medio y terreno donde se juega el prestigio del poder. Ahí reside la
segunda constante que asocia la historia de esas dos formaciones sociales.
En la Rusia soviética y postsoviética, los retos para el poder ligados a la
moneda encuentran, en efecto, una expresión específica. Se trata de un
asunto de poder económico y social, ante todo, porque el control de la
moneda engendra una estratificación en la sociedad en materia de acceso
a la propiedad. En el caso de la Rusia soviética, la segmentación instituida
de los circuitos monetarios alrededor de dos tipos distintos de medio de
pago, la “moneda escritural” (destinada al pago de las deudas/crédito interempresas) y la “moneda fiduciaria” (destinada al pago de salarios y de los
bienes de consumo), participó ampliamente en la materialización de ese
poder. Y fue así, que dotada de un poder de compra políticamente restringido puesto que representaba un derecho únicamente sobre los bienes de
consumo, la moneda salarial emitida por el Estado ratificaba la exclusión
de los asalariados de todo acceso privado a la propiedad de los medios de
producción. Paralelamente, la moneda escritural consolidaba el monopolio
del Estado sobre esta propiedad, descartando absolutamente toda posibilidad de protesta social contra este monopolio que emanaba de la “sociedad
salarial”. Gracias a esta organización, el Estado conservaba la exclusividad
sobre la apropiación y la redistribución del excedente monetario asociado
a la venta de los productos. Y ocurrió lo mismo en la Rusia postsocialista
donde también a través de las condiciones privilegiadas de acceso a la moneda oficial, los grupos sociales dominantes lograron durante la década de
1990 apropiarse de los activos estatales.
Correlativamente, en la Rusia socialista y en la capitalista, el acceso a la
moneda es una fuente de poder político, puesto que el apoyo monetario y
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financiero a los grupos dominantes por parte de quienes detentan el poder
político nunca es desinteresado. La deuda y las obligaciones que se originan
en este apoyo implican una contraprestación de parte de esos grupos, entre
otras formas, bajo la de un apoyo político, que puede llegar a la obediencia
pura y simple a estos “gobernantes”. Recíprocamente, cuando esos grupos
sociales se convierten en acreedores del Estado, cuentan con que las autoridades les reconozcan sus “derechos” bajo la forma de concesiones económicas y/o políticas. La experiencia monetaria en la Rusia postsoviética
es particularmente ilustrativa al respecto. Durante la etapa inicial de la
transición, los grandes grupos financieros e industriales afiliados a los diferentes estratos del poder político se beneficiaron con anticipos monetarios
constantes por parte del Estado. Así, se encontraron debiéndole favores al
poder ejecutivo. Es por esto que, una vez el proceso de acumulación primitivo del capital iniciado a su favor por este medio, esos grupos otorgaron,
en contraprestación, su apoyo financiero al Estado Ruso, un apoyo que
lograron convertir muy pronto en nuevos derechos políticos y en nuevos
activos económicos. Aunque de una forma menos abierta, es lo que ocurrió
también en la URSS en donde los lazos entre la elite política y la élite económica en el poder generaban ya una dinámica similar de monetarización/
politización de las deudas/créditos al interior de los grupos dominantes.
Estos atributos de la moneda, en la URSS y en Rusia, explican como, en
ambos casos, los detentores del poder político y económico se apoderaron
del monopolio de la emisión monetaria, reservando el acceso al crédito
y a la moneda exclusivamente a los organismos y empresas “prioritarias”
(en la URSS) o únicamente a los grandes grupos financieros e industriales
(en la Rusia postsoviética). Esta repartición política de la moneda oficial
que beneficia a los grupos sociales dominantes, genera una integración/
exclusión monetaria diferencial según los estratos del tejido social. Por un
lado, la moneda nacional es el vector de la promoción social de los grupos
privilegiados, por el otro e inversamente, la moneda tiene como efecto la
exclusión de la mayoría de la sociedad de los círculos monetarios y financieros oficiales. Por esta razón, la mayoría de los miembros de la sociedad
se encuentran tan frecuentemente confrontados a la escasez de créditos y
de numerario. Esta limitante excluyente para el acceso a la financiación y
a la liquidez se refuerza con una polarización del cuerpo social frente a la
Moneda y poder en la URSS y Rusia | Ramine Motamed-Nejad, Pepita Ould-Ahmed

· 405 ·

exigencia de pago. Puesto que si un gran número de miembros de la sociedad son sometidos a intensas presiones para cumplir con sus obligaciones
de reembolso, otros, por el contrario, los “favoritos”, logran deshacerse de
la obligación de pago, poniendo así a sus acreedores en dificultades crónicas
de tesorería. Se tiene aquí un principio de respuesta a nuestro primer interrogante, el relativo a las fuentes de la permanencia de las crisis de crédito
y de pago: estas crisis son endógenas a las relaciones de poder propias de la
URSS y de la Rusia postsocialista.
En últimas, la partición de la sociedad en relación con el crédito, la
moneda y el pago, está estrechamente ligada a la naturaleza del Estado
ruso, al que se puede calificar de “patrimonial”. Presidido por la confusión
entre interés público e intereses privados, este Estado más que otros, carece de autoridad para pretender desbordar los intereses particulares en la
sociedad. Su naturaleza patrimonial lleva al poder político a considerarse
en posesión del conjunto de los activos políticos y económicos, y a liberarse
de toda responsabilidad y de todo control jurídico e institucional. Tal Estado sólo puede mantenerse rodeado de un bloque restringido de poderes
económicos privilegiados con los cuales mantiene relaciones económicas
y políticas de don/contra-don. De todas maneras, es bajo la presión de las
crisis de crédito y de liquidez que una gran parte de las firmas se vieron obligadas, en Rusia socialista y postsocialista, a recurrir regularmente al crédito
interempresarial, al pago en especie de una fracción de sus deudas, así como
al trueque y a la emisión de monedas paralelas; todos éstos, mecanismos de
adaptación al desigual acceso a la moneda oficial. De ahí la presencia recurrente de una sistema monetario y financiero informal que coexiste con el
sistema oficial acaparado por los estratos sociales dominantes. No obstante,
los lazos existentes de facto entre estos dos sistemas de financiamiento y de
pago, y por ende entre moneda oficial y monedas paralelas, no son de exclusión sino de complementación. Así, aún si las monedas paralelas comprometen la unicidad del rublo como medio de pago, esta pluralidad monetaria
le permite al Estado responder a dos imperativos indisolublemente ligados.
En primer lugar, debido a las relaciones de dependencia que lo unen a los
grupos dominantes, se ve en la necesidad de confiarles el control del sistema monetario y financiero oficial, con el fin de preservar el compromiso
político establecido entre ellos. En segundo lugar, en razón de la exclusión
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de la mayoría del cuerpo social del acceso a la moneda oficial, se ve obligado a “tolerar”, incluso a veces a organizar, la emisión de monedas paralelas,
con objeto de salvaguardar la continuidad de los intercambios.
* * *
Lo expuesto anteriormente permite finalmente discernir las dos especificidades más importantes del orden monetario soviético y postsoviético.
Por un lado, la relación entre los sistemas monetario y financiero no es
solamente de complementariedad, lo es también de necesidad puesto que
debido a la importancia del sistema monetario y financiero informal, las
tensiones que minan de manera crónica el sistema monetario oficial han
podido ser, al menos parcialmente, invariablemente achacadas a él, lo que
permitió frenar la emergencia de las crisis monetarias radicales que conducen a comprometer la legitimidad de la moneda nacional. Ahí reside la respuesta a nuestro segundo interrogante, relativo a las razones por las cuales
las crisis monetarias en Rusia nunca superaron el nivel de crisis internas del
orden monetario.
Por otro lado, este dualismo monetario, que tiene la “virtud” de impedir
la irrupción de una crisis mayor del orden monetario, tiene una contrapartida: resquebraja una forma central de la confianza en la moneda oficial.
Como el cuerpo social y también el Estado y los grupos dominantes mantienen y promueven el sistema monetario informal como foco de resistencia a las tensiones permanentes y a las crisis del sistema oficial, nunca las
autoridades han logrado inscribir completamente la relación de los miembros de la sociedad con la moneda nacional bajo el signo de una confianza jerárquica.
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11. La crisis monetaria de la primera
transición rusa (1918-1924)
Laure Després

La crisis monetaria del «comunismo de guerra» nació de una financiación inflacionista de los gastos de la Primera Guerra mundial y fue estimulada y amplificada por una situación de graves revueltas institucionales
y políticas. En este sentido, es de la familia de las grandes hiperinflaciones
de Alemania y de Europa central una vez terminada la Primera Guerra
mundial. Nos parece que esta crisis ilustra particularmente bien las tesis
desarrolladas por Michel Aglietta y André Orléan (1982), y muy especialmente esta primera idea: que el orden monetario es mortal, que la moneda
está sometida a contradicciones que la pueden poner en peligro y que el eje
de esas contradicciones está en el papel de la moneda en la reproducción
de la deuda social. La segunda idea, particularmente pertinente para el caso
examinado aquí, es que no se puede reducir el fenómeno de la hiperinflación a un asunto puramente cuantitativo de volúmenes de masa monetaria, de déficit público y de precios. Ciertamente, la ecuación cuantitativa
MV = PT es irrefutable, pero la dinámica de V, la velocidad de circulación de la moneda, y la de T, el volumen de las transacciones, son en una
gran medida dependientes de factores cualitativos y extraeconómicos. En
el caso ruso de los años 1918-1924, como se verá, estas dinámicas dependen estrechamente tanto de las medidas políticas tomadas por el gobierno
bolchevique como de las iniciativas sin control tomadas por la base de los
sóviets, predominantemente constituida por pobres —campesinos, obreros
y soldados—, relativas a la propiedad de los medios de producción y de los
bienes de consumo.
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La hiperinflación rusa se distingue radicalmente de la hiperinflación alemana a la vez por el contexto económico general y por la amplitud de los
conflictos de clases. Se trata de una crisis monetaria de una extraordinaria
violencia, acompañada de una destrucción masiva de las fuerzas productivas sin precedentes en Alemania. Además, van a tener lugar luchas encarnizadas entre campesinos y citadinos, entre ricos y pobres. La burguesía
urbana y la nobleza van a desaparecer por largo tiempo.
En sus inicios, la crisis se origina en una sociedad en general mucho más
arcaica que la sociedad alemana y se desarrolla en un contexto de guerra
civil y de supresión de relaciones mercantiles. Los mecanismos de la hiperinflación son, pues, radicalmente diferentes a los alemanes: no hay crédito
porque ya no hay bancos ni influencia alguna de las tasas de cambio sobre
el nivel de precios, pues no hay comercio exterior, etc. Las relaciones entre
el proletariado y el campesinado, entre el campo y las ciudades, son cruciales para explicar estos fenómenos. La posibilidad de sobrevivir físicamente
en las ciudades está en juego. El regreso de la paz civil y de condiciones
económicas más «normales» desacelera la hiperinflación pero no la hace
desaparecer. Una primera serie de reformas en 1921 y 1922 crea un nuevo banco del Estado y luego una moneda bancaria relativamente estable,
el chervonetz, que coexiste con los desvalorizados sovznaks. Finalmente, la
reforma monetaria de febrero-marzo de 1924 pone fin a esta situación de
inestabilidad y señala la aparición de un sistema monetario relativamente estable pero innovador, caracterizado por el monopolio estatal del comercio exterior y las primeras tentativas de planificación de la industria y
del crédito.

La situación económica, monetaria y financiera
de la Rusia zarista
La Rusia de principios del siglo XX se caracterizó por una economía
imperfectamente monetarizada, en la que es aplastante el peso de un
campesinado pobre, técnicamente atrasado y poco integrado a los circuitos
mercantiles. En 1891 aún había hambrunas en Rusia1.
1
Esta breve descripción de la Rusia zarista insiste en el carácter dual, el arcaísmo y el débil desarrollo de las
relaciones monetarias y mercantiles, esencialmente —mas no exclusivamente— en el sector agrícola, lo que
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Desde la abolición de la servidumbre en 1861, una fuerte presión demográfica provocó una disminución del 44% de la dimensión media de las
tierras cultivadas por familia campesina. La reforma de Stolypine de 1906
estimuló el desmantelamiento de la comuna rural (el mir), pero el 75% de
las explotaciones está aún integrado al sistema comunitario y sometido a
las exigencias colectivas de la rotación trienal de cultivos y del barbecho.
A principios del siglo XX, la modernización de las técnicas agrícolas hace
su aparición pero solamente en las explotaciones más grandes. El desarrollo
del capitalismo en los campos se acompaña de la proletarización y el descontento creciente del campesino pobre, que funciona básicamente en una
autarquía parcial que se completa con la venta de una parte de su producción. En efecto, las tres cuartas partes de los cereales exportados provienen
de las grandes propiedades de los nobles y de la burguesía urbana, así como
de los campesinos acomodados, los kulaks.
El capitalismo industrial está también en plena expansión aunque muy
concentrada, en particular en las capitales, Moscú y San Petersburgo. De
1900 a 1913, la producción industrial creció más del doble y las empresas
empleaban 3 millones de obreros (sobre una población de 170 millones),
de los cuales el 40% trabajaba en fábricas que empleaban más de 1.000
obreros. El sector más dinámico era la industria pesada debido a los pedidos
militares del Estado. El nivel de vida de los obreros era bajo, su ingreso estaba entre la mitad y los dos tercios del de un obrero inglés o alemán y sin
tendencia a mejorar. Signo suplementario de la débil monetarización de la
economía rusa: una parte de los salarios era pagada en metálico. Así, los
obreros de la industria petrolera de Bakú recibían entre el 27% y el 43% de
su remuneración anual bajo la forma de prestaciones en especie (Rowley
1982, 140-141).
La red bancaria en Rusia está aún poco desarrollada a comienzos de
siglo. Los bancos de San Petersburgo, que gozan de las transferencias de
capitales extranjeros, se asemejan a los bancos mixtos alemanes y financian
efectivamente proyectos industriales a largo plazo. Los bancos moscovitas
y los de provincia, en cambio, se especializan, como los ingleses, en otorgar
créditos a corto plazo a los negociantes de su región. No es, pues, el capital
permite comprender mejor los desarrollos ulteriores del comunismo de guerra. Se encontrará una descripción
complementaria más centrada en el sector bancario e industrial más adelante, en el capítulo trece.
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bancario sino el Estado el que actúa como motor de la aceleración de la
industrialización que se da en Rusia a principios del siglo XX, antes de la
Primera Guerra mundial. Los bancos rusos son muy dependientes, unos de
la política económica del gobierno zarista, otros de los capitales extranjeros2. Pero la situación financiera del Estado es frágil: las clases acomodadas
están en gran medida exentas de impuestos, Rusia es la nación más endeudada del mundo, los rumores de bancarrota son persistentes y los gastos
militares representan una proporción desmesurada del presupuesto. Entre
1903 y 1913, los nuevos empréstitos apenas cubren el servicio de la deuda
(Sokolnikov et ál. 1931, 8-9, 13-16).
Tabla 1. Moneda y crédito en Rusia de 1900 a 1914
1900

1914

Producto nacional bruto (PNB)*

6.600

11.800

Monto de los activos financieros de las instituciones
de crédito en % de PNB*

30%

61%

Monto de los activos financieros de las instituciones
de crédito*

1.980

7.198

Metálico en circulación*

786

617

Billetes en circulación*

491

1.665

5,16 (2,02)

5,19 (1,24)

Velocidad de circulación de la moneda**

*En millones de rublos oro. Antes de la Primera Guerra mundial, Rusia adoptó el patrón
oro, y el rublo es llamado corrientemente por los economistas rusos «rublo oro».
**Los economistas rusos de la época tienen tendencia a considerar que la moneda bancaria no es moneda. Para ellos, la velocidad de circulación se calcula como la relación
entre el valor de la producción (en términos modernos, el PNB) y el de las monedas y
billetes en circulación. Se añadió entre paréntesis la velocidad de circulación de la moneda en el sentido moderno incluyendo la moneda bancaria en el denominador.
Fuente: Rowley (1982, 232).

2
Para una exposición detallada de la situación del sistema bancario en Rusia, véase Rowley (1982, 198210). Véase igualmente, más adelante, el capítulo trece.
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Después de un siglo XIX con una historia monetaria bastante agitada,
en el que las tentativas de estabilización por adopción del patrón oro se
alternan con periodos de inflación debidos a la financiación monetaria de
las guerras, el siglo termina con la adopción del patrón oro por el Banco
Imperial en 1897. La cobertura oro de sus billetes debía ser del 50% para
los primeros 600 millones de rublos, y a partir de ahí del 100%. Esta cobertura mínima legal era una de las más elevadas del mundo después de la del
Banco de Inglaterra.
Tabla 2. La garantía oro de los billetes del Banco Imperial de Rusia
Periodo

Reserva oro*

Circulación fiduciaria*

1879
1896

404
834

1.208
1.600

1897
1899
1904
1906
1911
1913

1.095
1.007
1.060
1.090
1.329
1.494

1.065
661
834
1.292
1.267
1.550

*En millones de rublos oro.
Fuente: Rowley (1982, 167).

En realidad, la emisión de billetes fue sistemáticamente inferior al máximo autorizado. Esta política tan restrictiva le permitió a Rusia endeudarse
en buenas condiciones en el extranjero para financiar su industrialización
y en particular el desarrollo de los ferrocarriles. Pero hubo que pagar un
precio: las exigencias monetarias de la cobertura oro «bloquearon la monetización y la extensión del mercado: en 1912, la cantidad de moneda en
circulación era de 34 francos por habitante en Rusia, contra 75 francos en
Alemania y 230 en Francia» (Rowley 1982, 146), aunque hay que tener en
cuenta que el ingreso por habitante era mucho más bajo.
Mientras que hasta 1913, como nunca antes, una gran estabilidad monetaria había caracterizado a Rusia, la Gran Guerra iba a cambiar las cosas.
En efecto, las dificultades económicas y sociales se agravan a partir del
verano de 1915. El 55% de los 15 millones de hombres movilizados muere,
La crisis monetaria de la primera transición rusa (1918-1924) | Laure Després

· 413 ·

queda herido o es hecho prisionero. El avance alemán en el oeste provoca
la pérdida de un 20% del potencial agrícola e industrial. La producción
agrícola en el resto del territorio se reduce entre una cuarta y una quinta
parte, y las requisiciones aumentan. La desorganización y el caos se instalan. El aprovisionamiento de las ciudades y del ejército se ve perjudicado
por el caos en el transporte. La industria se ve aún más afectada. La producción de guerra es más que insuficiente. Debido al cierre de las fronteras al occidente, las importaciones se desploman: las que provienen de los
Aliados apenas representan en 1917 el 35% del nivel que tenían en 1914.
Los salarios nominales aumentan un 75%, en tanto que los precios se multiplican por tres y cuatro, y los beneficios de las sociedades y de los bancos se
doblan o se triplican: «jamás el lujo de un pequeño número de privilegiados
se exhibió de manera tan ostentosa» (Laran 1973, 82-83).
La situación financiera es, también, catastrófica. Por supuesto, la convertibilidad oro del rublo se suspendió desde los primeros días del conflicto.
Durante el periodo zarista de la guerra, entre enero de 1914 y enero de
1917, la deuda pública se triplicó y la externa se dobló. Los gastos presupuestales se multiplicaron por cuatro y los billetes en circulación, por casi
seis. Los precios se multiplicaron por tres, lo que significa que el pueblo ruso
y en particular los campesinos atesoraron una parte de los billetes emitidos,
y que la rapidez de circulación de la moneda se redujo fuertemente. Es cierto que las monedas de oro desaparecieron rápidamente de la circulación.
No obstante, como se ve en la tabla 3, el índice de los precios al detal creció más lentamente que la cantidad de billetes emitidos a lo largo de 1914
y 1915. Por el contrario, en 1916, el índice de los precios al detal creció
93,5% en tanto que las emisiones solo aumentaron 61,2%. Fue entonces
durante ese año que las expectativas cambiaron y que los rusos comprendieron que la financiación monetaria de la guerra era un fenómeno durable
que iba a afectar el valor de la moneda.
Las dificultades económicas aumentan, la guerra se estanca, el zar y el
gobierno, para responder al descontento y a las manifestaciones pacíficas
cada vez más grandes, solo piensan en reprimir. El 13 de marzo de 1917,
Nicolás II se ve obligado a abdicar. Tres gobiernos provisionales se suceden,
desafiados por el poder de los sóviets, y se muestran incapaces de responder
tanto a las expectativas de los obreros que quieren un cambio real de sus
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condiciones y una parte en la gestión de las empresas, como a las de los
soldados y los campesinos que quieren la paz y una reforma agraria. Estos
últimos se impacientan y comienzan a ocupar por la fuerza las grandes haciendas y a formar sóviets municipales para manejar la atribución de las
tierras. El aprovisionamiento de las ciudades se deteriora. En cuatro meses,
los precios se duplican y los salarios aumentan un 50%. Los delegados de
los sóviets de fábrica de Petrogrado exigen un control obrero más amplio.
El Estado se desintegra y ya no queda ninguna fuerza organizada en el país3.
Tabla 3. Tasa de crecimiento anual de los precios y de la emisión monetaria
en Rusia (en %)
Periodo

Cantidad de billetes
emitidos (a)

Índice de precios
al detal (b)

Relación b/a

1914

77,1

28,7

0,37

1915

90,6

20,0

0,22

1916

61,2

93,5

1,53

1917

180,3

683,3

3,79

1918

119,2

597,5

5,01

1919

302,5

1.375,6

4,55

1920

419,3

594,2

1,42

1921

1.402,0

1.614,3

1,15

1922

11.268,2

7.196,9

0,64

1.º de enero 1923 1.º de marzo 1924

36.247

Fuente: Yurovsky (1925, 75 y 107).

Antes de la revolución de febrero, los recursos presupuestales clásicos,
impuestos y empréstitos, eran aún considerables. En 1916, únicamente el
25% del déficit presupuestal es financiado por la emisión. Pero durante los
siete meses en que los gobiernos provisionales ejercieron el poder, recurrir
a «la máquina de hacer billetes» se convertirá en el medio principal de
3
Para una presentación rápida pero clara de la historia general del periodo, puede consultarse a Laran
(1973, caps. VII y VIII).
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financiación, alcanzando en 1917 a cubrir el 73% del déficit del Estado. Entre el 1º de marzo y el 1º de noviembre de 1917, la masa de papel moneda
en circulación aumenta un 90% y los precios un 224%. Los bolcheviques
en el poder acelerarían aún más la emisión de papel moneda y la desvalorización del rublo, a pesar de las concepciones monetarias totalmente ortodoxas de Lenin, que deseaba cuanto antes el regreso al patrón oro.

El comunismo de guerra y la moneda
Luego de asumir el poder el 8 de noviembre de 19174, los bolcheviques toman la primera medida guía, impuesta por la situación de insurrección del
campesinado: anulan las deudas de los campesinos y decretan la abolición
de las grandes propiedades sin indemnización, lo que equivale a ratificar la
repartición espontánea de tierras.
Posteriormente, sin embargo, las reformas económicas, en una primera
fase, serán prudentes y parciales. En todas las empresas de más de cinco
empleados se instaura un «control obrero» ejercido por elegidos que constituyen un comité (decisión del 27 de noviembre). Solo un pequeño número
de grandes empresas son nacionalizadas. El 15 de diciembre se crea el VSNKh (Consejo Superior de Economía Nacional), encargado de organizar la
economía, y los consejos provinciales. Los bancos, que habían suspendido
todas las operaciones para paralizar los negocios, son nacionalizados por el
Consejo de los Comisarios del Pueblo, que a principios de 1918 les confisca
todos los bonos y acciones, y anula las deudas del Estado, incluida la deuda
externa (Laran 1973, 102). El 3 de marzo se firma la paz en Brest-Litovsk,
en condiciones muy desfavorables.
El comportamiento de emisión monetaria del gobierno en el curso de
este primer periodo del poder bolchevique no difiere radicalmente del de
sus predecesores. Desde 1916 y hasta mediados de 1919, las cantidades
emitidas cada mes crecen regularmente a un ritmo promedio entre 6% y
7%, exceptuando enero y octubre de 1917, meses en los que la tasa de emisión exorbitante (respectivamente, 22,8% y 15,5%) se explica fácilmente (véase figura 1). Se observa, no obstante, una cierta aceleración de la
4

26 de octubre según el antiguo calendario.
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emisión durante el periodo, de 3% mensual durante el primer semestre de
1916 a 8% durante el primer semestre de 1919. Esta aceleración hubiera
sido ciertamente más fuerte si no se hubiera producido una drástica reducción del territorio controlado por el gobierno, que pasó de regir sobre 160
millones de habitantes en octubre de 1916, a hacerlo sobre 52 millones
en octubre de 1918, y luego sobre 60 millones en junio de 1919. Hay que
tener en cuenta que la monetarización estaba menos desarrollada en los
territorios periféricos y que la presión de la cantidad de billetes emitidos por
habitante, en consecuencia, era menos perceptible.
A pesar de los desórdenes crecientes, los bolcheviques intentaron en
varias oportunidades restablecer la situación monetaria. Desde principios
de 1918 se iniciaron los preparativos para una reforma monetaria destinada a estabilizar el curso del rublo (Lenin 1958-1965, 354-355, 612). Para
finales de mayo, el primer Congreso pan-ruso de economía nacional votaba
una resolución que pedía «un aumento de los impuestos directos e indirectos [...] y una reducción drástica de las emisiones monetarias» (Trudy
Vserossiskogo S’ezda Sovetov Narodnogo Khozjaistva 1918, 483). A principios
de 1919, de nuevo, el comisario de Finanzas Krestinsky y Lenin proponen
emprender una reforma monetaria radical (según el propio Krestinsky, citado por Carr 1974, 149). Por supuesto, todas estas decisiones se quedaron
en proyecto. Ante la imposibilidad de recurrir a otros medios, debido a la
extensión de la guerra civil y a la intervención extranjera, el Estado bolchevique continuó financiando sus gastos exclusivamente a través de creación
monetaria. A mediados de 1918, las tres cuartas partes del territorio estaban en manos del enemigo: había llegado el momento de tomar medidas
dictatoriales drásticas para salvar la revolución.
Es a mediados de 1919 que una verdadera ruptura en el comportamiento de la emisión puede constatarse. Hasta mediados de 1921, con la recuperación de los territorios periféricos, la emisión crece fuertemente a una
tasa mensual promedio de 15% (Véase figura 1). Esta relativa estabilidad es
el resultado de dos tendencias contradictorias cuyos efectos tienden a compensarse recíprocamente. Por una parte, se produjo un fuerte incremento
de la población (por anexión territorial) que pasó de 60 a 132 millones de
habitantes en julio de 1920. Por otra, la actividad económica y más aún
la circulación mercantil se contraen muy fuertemente como efecto de las
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destrucciones de la guerra civil y de las medidas de «naturalización» tomadas por los bolcheviques5.
La naturalización de la economía, en los términos de la época, es la
extensión del trueque, de las requisiciones, de los pagos en especie y, en
un sentido más amplio, de las relaciones no monetarias. Es, pues, un movimiento inverso al de la monetarización creciente de una economía, que se
observará más tarde, en los comienzos de la NEP (Nueva Política Económica, propuesta por Lenin)*, cuando el uso de la moneda comience a hacerse
cada vez más amplio.
Ante todo, el VSNKh está organizado militarmente; cada una de las
divisiones principales tiene a su cargo la gestión de un sector. Tiene como
misión ejercer una dictadura económica para asegurar una producción mínima que permita alimentar y equipar a los soldados y a la población urbana. La flota mercante (el 23 de enero de 1918), el comercio exterior (el 22
de abril) y la gran industria (el 28 de junio) son nacionalizadas6. El trabajo
es obligatorio entre los 16 y los 50 años. La propiedad inmobiliaria es abolida y los apartamentos de los antiguos privilegiados se subdividen7.
Aunque la tierra había sido nacionalizada en febrero de 1919, en realidad lo que tiene lugar es una distribución general de las tierras. Así, las
granjas cooperativas (los koljós) apenas reúnen un 0,5% de los campesinos.
En cuanto a las antiguas grandes haciendas convertidas en granjas de Estado, los sovjós, aunque pasan de 400 en octubre de 1918 a 3.300 en octubre
de 1920, apenas representan el 3% de las tierras cultivadas (contra un 15%
antes de la guerra) y solo de manera marginal contribuyen al abastecimiento del Ejército Rojo y de las ciudades.
5
Es la opinión de numerosos economistas del periodo y en particular de Fal’kner, en un informe leído ante
la sección económico-estadística del Gosplan (Fal’kner 1923/1924). Fal’kner, cuya tesis, publicada por el VSNKh en 1919, tenía como tema «El papel moneda de la Revolución francesa», fue el teórico más importante
de la hiperinflación rusa. Elaboró, en particular, el concepto de economía de emisión para explicarla (véase la
tabla 5 más adelante).
* Nota del traductor
6
Un movimiento espontáneo de nacionalización de hecho de las pequeñas empresas por los sóviets locales
se desarrolla. Mientras que el VSNKh solo registra 4.547 empresas nacionalizadas que emplean 1.100.000 trabajadores, el censo de 1920 revela más de 37.000 empresas «estatalizadas» con casi 2 millones de trabajadores;
la séptima parte de estas solo emplean un obrero. Estas nacionalizaciones de hecho solo fueron oficializadas en
1920 y únicamente para las empresas de más de 10 obreros (5 si estas eran mecanizadas).
7
Se encuentra una muy amplia descripción de la situación económica de Rusia en Kritsman (1926, en particular 43-45). Kritsman fue, en efecto, el jefe de la sección química del VSNKh, luego jefe de la Comisión de
Utilización de los Recursos Materiales. Como numerosos economistas mencheviques, era partidario de un plan
único para el conjunto de la economía, contra la opinión de Lenin, y entró en 1921 al presidium del Gosplan.
Morirá en prisión en 1938.
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Figura 1. La tasa de emisión monetaria mensual en Rusia (1916-1924)
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Fuentes: Para 1914-1915, Arnold (1937, 47); para 1916-1922, Fal’kner (1923/1924,
181-182). Según Arnold (1937, 76), el volumen en circulación de octubre de 1917 a
diciembre de 1921 es bastante diferente en el detalle, en general ligeramente superior
aunque el movimiento general sea el mismo de octubre de 1917 a julio de 1919. De
agosto de 1919 a diciembre de 1921, las cifras son idénticas. Luego en Arnold (1937,
128-129), las cifras son idénticas para 1921 y algo diferentes para el primer semestre de
1922. Los meses de julio y septiembre son idénticos y los de octubre a diciembre muy
inferiores en Yurovsky. En este cuadro se han escogido las cifras de Yurovsky (1926,
citado por Arnold 1937) para 1922, en la medida en que era jefe de departamento de
la moneda en Narkomfin y que publica en 1926; tuvo entonces tiempo de verificar las
cifras (Problemy teorii de Fal’kner es publicado en 1924). Los datos de enero de 1923 a
mayo de 1924 provienen de Arnold (1937, 186-187), que los tomó de Yurovsky. Rectifico el error proveniente de la omisión del signo menos para las emisiones y las tasas
de crecimiento mensual de abril y mayo de 1924. Para el índice de precios y la tasa de
crecimiento mensual de los precios en 1921-1922, véase Arnold (1937, 128-129).

Ahora bien, el gran problema es el abastecimiento, sobre todo el de granos y combustible. Se implanta un sistema de racionamiento diferenciado,
manejado con dificultad por cooperativas de consumidores aprovisionadas
por requisiciones armadas hechas a los campesinos. Pero los excedentes de
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trigo en relación con el consumo de los campesinos apenas representan el
11% del nivel anterior a la revolución. Las ciudades, hambrientas, se desocupan a pesar de que todos los espacios disponibles para la siembra se utilizan. Moscú pierde así cerca de la mitad de su población entre 1917 y 19208.
La guerra durará tres años. El territorio de la Rusia bolchevique fue
fraccionado y las fronteras se desplazaron constantemente. Solo una novena parte del territorio y una sexta parte de la población se mantuvieron
ininterrumpidamente bajo el poder de los sóviets9. Los medios de transporte estaban o destruidos o en poder de los blancos, lo que contribuyó al
desplome de la producción de la gran industria: en 1920 no producía más
que un 18% de su nivel de 1913. La pequeña industria no se vio afectada
por las destrucciones directas debidas a la guerra y resistió mejor: en 1920
producía aún el 43% de su nivel de 1913 (Kritsman 1926, 50-57).
Finalmente, entre 1918 y 1921, la emisión monetaria se multiplicó por
casi 21. Durante este mismo periodo, el índice de los precios crece mucho
más: se multiplica por 102 (tabla 4). Pero la relación entre la tasa de crecimiento de los precios y la de la emisión alcanza su máximo en 1918 (5,01).
Se estabiliza en 1919 a un nivel de 4,55, y luego, a medida que la situación
militar mejora, los valores son inferiores a 2 (véase tabla 3).
Tabla 4. Evolución de la emisión monetaria y de los precios en Rusia
Periodo
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922

Índice de la cantidad de billetes
Base 1913
Base 1918
177
5,3
338
10,1
544
16,3
1.525
45,6
3.343
100,0
13.457
402,5
69.880
2.090,3
1.049.601
31.397,0
119.320.754
3.569.271,7

Índice de precios al detal
Base 1913
Base 1918
129
0,8
154
0,9
299
1,8
2.341
14,3
16.327
100,0
240.925
1.475,6
1.672.501
10.243,8
28.671.683
175.609,0
2.092.144.015
12.814.013,7

Fuente: Yurovsky (1925).
8
La expropiación del capital comercial y la prohibición del comercio libre fueron decididas por un decreto
del 21 de diciembre de 1918. De nuevo, el gobierno bolchevique no hacía más que ratificar, intentando limitarlas, las expropiaciones adelantadas por los sóviets locales.
9
Los habitantes de Kiev sufrieron dieciséis cambios de poder entre 1917 y 1920.
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Como en Alemania, la situación hiperinflacionista revela violentas
oposiciones de intereses y compromete la naturaleza de la propiedad económica. Contrariamente a la coalición de centro-izquierda que está en el
poder en Alemania, los bolcheviques no van a dudar en atacar de frente los
intereses de los capitalistas nacionales y extranjeros. Es cierto que la base
social de estos últimos en Rusia es mucho más restringida y que su posición
económica es mucho menos fuerte: la clase media es poco numerosa y las
relaciones con el exterior se redujeron hasta prácticamente desaparecer.
Debido a esto, las posibilidades de fuga de capitales son muy escasas. Ya en
1917, el comercio exterior está muy reducido debido a que Rusia es objeto
de un bloqueo organizado por los países beligerantes: las importaciones no
representan más que un 19% del nivel de 1913 y las exportaciones un 4%.
En 1919, estos intercambios se redujeron a nada: menos de dos toneladas
exportadas En esas condiciones, la influencia de la balanza de pagos en la
emisión y la inflación es nula10. Aún subsisten algunos intercambios ilegales
y muy peligrosos con divisas y oro, pero la escasez es tan dramática que se
reducen a algo insignificante (Arnold 1937, 84-87).
Desde principios de 1918, como se ha visto, los bolcheviques rechazaron las deudas interiores y exteriores, y nacionalizaron los bancos. Muy
rápidamente, los créditos y los mismos bancos desaparecieron. Se trata en
este caso de una ruptura cualitativa fuerte: el régimen monetario cambió
porque la moneda privada desapareció y el único emisor de moneda continúa siendo el Estado. Lo que se tiene es un sistema jerárquicamente puro.
No obstante, como lo demuestra la evolución de la tasa mensual de emisión, los bolcheviques continuarán aún y por alrededor de un año, hasta
principios de 1919, considerando la economía de emisión como un sistema altamente peligroso y anormal, susceptible de provocar un devastador
krach. Posteriormente, conservarán aún la esperanza de un próximo regreso
a un sistema más sano, porque están plenamente conscientes de que la
naturaleza misma de la moneda cambió y, por ende, de que ya no puede
servir de patrón de medida de los valores ni de instrumento de reserva, y
10
La teoría de la balanza de pagos de Helfferich sostiene que el origen del proceso inflacionista se encuentra
únicamente en el déficit de la balanza de pagos. Esta teoría justifica así la política monetaria laxista del gobierno alemán después de la Primera Guerra mundial, por el peso insoportable de las reparaciones fijadas en el
tratado de Versalles (véase Aglietta y Orléan 1982; véase también, más adelante, el capítulo diez y seis.
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que lo único que subsiste es su función de medio de circulación. El cálculo de costos, es decir, el cálculo económico, como base de las elecciones
económicas racionales desapareció. Numerosos economistas, marxistas o
no, van, además, a buscar una unidad alternativa de medida de los valores,
trigo, trabajo, energía, antes de pasar a otros objetos de estudio después del
comunismo de guerra11. En la práctica, las cuentas, cuando existen, y las
estadísticas de producción se hacen en rublos de 1913.
La hiperinflación se acompaña de los fenómenos habituales: a pesar del
crecimiento desenfrenado de la emisión, siempre hace falta moneda, sobre
todo en el momento de los aumentos estacionales de actividad debidos a
la cosecha en otoño o cuando se produjo la ampliación del territorio. El
«hambre de moneda» fue un fenómeno prácticamente permanente durante
todo el periodo, sobre todo si se tiene en cuenta que —salvo en los territorios periféricos— no existían alternativas al uso de los billetes soviéticos.
Así, en Transcaucasia, la moneda zarista de oro y de plata, así como la libra
turca, ocupaban un lugar importante. De la misma manera, en el Lejano
Oriente, la moneda zarista, los yenes japoneses, así como los dólares americanos y mexicanos, jugaban un papel esencial12.
Como ya se dijo, el episodio hiperinflacionista ruso se acompaña del
impresionante derrumbe de la actividad económica y del desarrollo de la
naturalización. Se puede tener una vaga idea del volumen de las transacciones, a falta de estadísticas de producción, calculando el valor real de
la masa monetaria en circulación (T = MV/P), que solo es exacto si se
supone que la velocidad de circulación de la moneda es constante, lo que,
desde luego, está lejos de ser el caso. Como es seguro que aumenta, este
indicador tendrá, pues, tendencia a sobreestimar el volumen de las transacciones (figura 2).
En julio de 1921 se llegó al mínimo del valor real de la masa monetaria
en circulación, en vísperas del giro decisivo realizado por la NEP, y no
representaba más del 1,3% del valor del 1º de noviembre de 1917. El volumen de la producción había bajado mucho menos, como se vio, a pesar
de la aceleración de la velocidad de circulación de la moneda y a causa
de la contracción de la esfera de las relaciones monetarias. Pero, de todas
11
12

Un estudio detenido de estas tentativas fue realizado por Tartarin (1980).
Sobre el caso del «rublo inglés» en la Rusia del Norte, véase el capítulo cinco de Jean-François Ponsot.
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maneras, este volumen era extremadamente reducido y comprometía la supervivencia de la población, todo agravado por el hecho de que las grandes
industrias solo producían para el ejército.
Se apeló, de manera más o menos confusa, a tres causas para explicar la
caída de la producción y la naturalización. La primera causa invocada es la
guerra civil, lo que es indiscutible en el caso de los dos fenómenos. En efecto, la destrucción y la interrupción de las comunicaciones generaron una
baja de producción, y los desplazamientos incesantes del frente de guerra
hicieron peligroso el acceso a la moneda, ya que cada campo prohibía bajo
pena de muerte la posesión de moneda del adversario.
Figura 2. Índice de la evolución del valor real de la masa monetaria en circulación (base 100 en 1913)
Índice, base 100 en 1913
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Fuentes: Según Yurovsky (1926), citado por Arnold (1937, 93), y completado para 1923
y 1924 con los datos de Arnold (1937, 191). A partir de enero de 1923, los datos incluyen el valor de la circulación de chervonetz, y entre octubre de 1923 y julio de 1924, el
de los certificados de trasporte.
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La economía de emisión
La economía de emisión es un concepto elaborado en 1918 por Fal’kner en su tesis
sobre los asignados de la Revolución francesa. Será retomado posteriormente por
Shmidt y Bazarov, quienes publicaron en la Revista de la Academia Socialista, desde
1923, las primeras modelizaciones matemáticas y estadísticas de la hiperinflación.
Fal’kner se opone a la idea tradicional según la cual el papel moneda no convertible constituiría para sus poseedores un reconocimiento de la deuda a largo plazo
por parte del Estado. En consecuencia, mientras más débiles sean las finanzas del
Estado, más deberá este abstenerse de recurrir a la emisión: adelantar una política
de emisión más allá de un cierto umbral de desvalorización de la moneda solo
puede conducir al krach, puesto que el Estado, confrontado a millones de acreedores descontentos, no podrá, evidentemente, hacer frente a sus obligaciones. El
patrón oro representaba la norma de un sistema monetario estable; la emisión, una
desviación patológica.
Según Fal’kner, por el contrario, el Estado no se endeuda emitiendo papel moneda; realiza una punción definitiva de valor real sobre el mercado. Esta especie
de impuesto no pesa solamente sobre los proveedores del Estado: va a verse una
lucha entre grupos sociales para hacer caer sobre otros el peso de ese «crédito no
reembolsado». La creación monetaria como medio de financiación de los gastos
del Estado ha existido desde la Antigüedad y la Edad Media bajo la forma de mutaciones monetarias de monedas metálicas, y se desarrolló durante el siglo XX con
la generalización del papel moneda.
La economía de emisión es provocada generalmente por la necesidad de financiar
un crecimiento desmesurado de los gastos públicos debido a la guerra. Una vez
emitido, el papel moneda circula por fuera del control del Estado, y pierde valor,
lo que es no solo normal sino necesario para el funcionamiento de la economía
nacional. En efecto, esto va a permitir restablecer el equilibrio entre la expresión
monetaria de la oferta de mercancías y la demanda solvente. Sin embargo, si el
Estado intenta impedir la caída del valor de la moneda fijando precios administrativos demasiado bajos, corre el riesgo de provocar la destrucción del sistema de
intercambios legal y un desarrollo extraordinario del mercado negro.
Así, la economía de emisión constituye un sistema económico potencialmente
durable, mucho más extendido que el patrón oro, y que funciona según sus propias
leyes. Tiene ciertamente efectos negativos, puesto que este impuesto de emisión
va a pesar esencialmente sobre los más pobres, pero no conducirá a un krach,
siempre y cuando las autoridades políticas no cometan errores. Para limitar sus
efectos redistributivos desastrosos, el Estado debe fijar precios administrativos lo
suficientemente altos como para evitar el desarrollo del mercado negro y lo suficientemente bajos como para asegurar que puedan sobrevivir los grupos más débiles. Para evitar el krach, es necesario que el Estado sostenga a toda costa su propia
moneda asegurándole el monopolio del poder liberatorio. Es necesario también
que no exista una mejor moneda potencialmente lista a relevarla, lo que era el
caso en Rusia central.
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La segunda causa es el efecto de la hiperinflación, que hace la posesión
de moneda extremadamente costosa debido a la desvalorización acelerada.
En estas condiciones, cada quien busca deshacerse lo más rápidamente posible de los billetes, la velocidad de circulación se acelera y, según opinión
muy extendida entre los economistas rusos de la época, más allá de cierto
umbral, la población se niega a utilizar billetes, y es el krach. Fal’kner, y
otros con él, va a sostener, por el contrario, que mientras no haya alternativa a la utilización de billetes soviéticos y mientras el gobierno acepte
su propia moneda como medio de pago, podrá continuar emitiendo ilimitadamente, ya que existe una necesidad incompresible de moneda que no
puede, en la situación de comunismo de guerra, satisfacerse de otra manera
(Fal’kner 1923/1924, 30-32). En cuanto a la influencia de la hiperinflación
en la producción, esta parece, en las condiciones de la época, ser débil.
En efecto, el análisis económico estándar insiste en los efectos negativos
de la hiperinflación sobre la producción, en la medida en que genera una
parálisis perjudicial del sistema de financiación de las empresas a través del
crédito. Pero los bancos fueron cerrados antes de que se llegara a esto, y,
además, las empresas nacionalizadas son financiadas de manera más bien
liberal por asignaciones presupuestales. Por otra parte, la economía mercantil campesina atrasada es mucho más robusta y resiste mucho mejor que
una economía industrializada y moderna a la influencia desorganizadora
de la hiperinflación. Finalmente, veremos que a partir de los inicios de la
NEP, mientras que la emisión se acelera y la hiperinflación es aún muy alta,
la producción y la monetarización de la economía rusa van a desarrollarse rápidamente.
La tercera causa son las medidas de naturalización tomadas por los bolcheviques, que se pueden interpretar de dos maneras diferentes. En efecto,
se ha podido sostener que los bolcheviques utilizaron conscientemente la
hiperinflación para destruir las relaciones mercantiles y pasar a un sistema
natural, el único compatible con el comunismo. Algunas de las fórmulas de
los «comunistas de izquierda», como Preobrajenskii, haciendo de necesidad
virtud, en efecto, permitirían creerlo13. Pero estas medidas fueron tomadas
13
Véase la tesis de Tartarin (1980), que analiza las condiciones anticrematísticas de los bolcheviques, en
particular de Lenin y de Bukarin. Para estos, hay tendencia a la naturalización en el capitalismo financiero: en
el seno de las empresas-complejos colosales, los productos no circulan como mercancías, y la guerra acentuó
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de urgencia, bajo la presión de las masas y para paliar los efectos injustos
del «impuesto de emisión» (véase recuadro). En realidad, los efectos redistributivos de la hiperinflación son extremadamente negativos14. Afectan
principalmente a los estratos sociales más débiles, es decir, a la población
urbana pobre. La primera medida instaurada no es una medida de naturalización, sino de fijación de precios administrados para los productos de
primera necesidad, acompañada de la difícil implementación de un sistema
de repartición de los productos racionados por cooperativas de consumo.
En una primera fase, se trata de una organización no mercantil pero que
utiliza la moneda.
El principal problema económico al que se enfrentan los bolcheviques
es el de las relaciones mercantiles entre ciudad y campo, entre productores
de bienes industriales y productores de alimentos. En efecto, muy rápidamente, las ciudades ya no tienen nada que ofrecer en cambio a los campesinos, y estos se niegan a entregar sus excedentes contra billetes inútiles.
Este fenómeno se ve reforzado por un sistema de precios con tasas fijadas a
niveles ridículamente bajos, resultado de las luchas de influencias a la que
se entregaban las diferentes administraciones implicadas: la Narkomprod
(la comisaría del pueblo para el aprovisionamiento), que deseaba precios
industriales bajos y precios agrícolas altos, mientras los directores del VSNKh, encargados de administrar los sectores industriales, querían precios
bajos para las materias primas agrícolas y precios altos para los productos
industriales terminados. Como el punto de vista del VSNKh se imponía
en lo relativo a los precios industriales y el del Narkomprod en los precios
agrícolas, el sistema de precios administrados resultaba ineficaz debido a su
total incoherencia15.
Bajo la presión de una emisión creciente, y a pesar de la prohibición del
comercio libre, los campesinos aprovisionaron el mercado negro y llegaron
aún más esta tendencia. Los capitalistas aceptan la supremacía del Estado, y las relaciones mercantiles se
transforman entonces a gran escala en relaciones naturales bajo forma de entregas y reparticiones obligatorias,
de sindicalización forzada, de precios fijados administrativamente, de carnets de racionamiento, de servicio de
trabajo obligatorio. El ejemplo más claro se da en la economía de guerra alemana, pero la Rusia zarista vivió en
menor grado tal evolución. El comunismo no hace, entonces, más que prolongar una tendencia en germen en
el seno mismo del capitalismo más avanzado.
14
Este fenómeno es analizado por Jérôme Sgard, a propósito de Argentina y Brasil contemporáneos, en el
capítulo ocho de la presente obra.
15
Una perspectiva histórica de la evolución de los precios fijados administrativamente, año tras año, y una
discusión de las políticas de precios alternativos se hallan en Després (1980, 108 y ss.).
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incluso a negarse a sembrar más de lo que les era necesario para su consumo. Los destacamentos armados encargados de arrancarles las cosechas a
los campesinos llegaron a contar hasta con 80.000 hombres. Pero, en 1920,
la cosecha de cereales no representaba más del 54% del promedio de los
años 1909-1913, y las requisiciones solo consiguieron la mitad de las cantidades previstas (Laran 1973, 115-116). Para evitar lo peor, una parte creciente de los salarios de los citadinos va a ser pagada en especie y una parte
cada vez mayor de los productos racionados va a distribuirse gratuitamente.
Kritsman estima que, entre 1918 y 1919, el 40% del trigo era obtenido a
través del Narkomprod y el 60% a través del mercado negro. En diciembre
de 1919, menos del 50% de los productos obtenidos por las familias urbanas
provenían del sector estatal. Esta cifra alcanza el 59% en el verano de 1920,
pero en esta fecha el aprovisionamiento de las empresas estatizadas se hace
básicamente por requisición y toda la economía oficial está naturalizada: la
emisión de billetes por el Estado —en la práctica— solo sirve para permitir
el funcionamiento de la economía ilegal16.
La eficacia de la emisión monetaria, como método de extracción de
valor sobre la producción nacional, es decir, como sistema impositivo, está
evidentemente en función del volumen de las transacciones. La eficiencia
absoluta de la emisión, definida como el poder de compra de la moneda
emitida, varía con el nivel de los precios, pero también con la capacidad del
mercado, es decir, con el volumen de la producción objeto de un intercambio monetario. La eficiencia mensual fue calculada por Fal’kner aproximadamente como el valor de los signos monetarios puestos en circulación en
el curso del mes, dividido por el índice promedio de los precios durante ese
mes (véase tabla 5). Decreció a partir de 1917 y durante todo el periodo
del comunismo de guerra, para alcanzar un mínimo en junio de 1921. Así,
el ingreso máximo lo obtuvo el gobierno zarista en enero de 1917 (677 mil
millones de rublos de 1913) y el ingreso mínimo se obtuvo en junio de 1921
(2,8 mil millones de rublos de 1913)17.

Según Bazarov, 9 de cada 10 intercambios mercantiles eran ilegales (1923a, 62).
Utilizando el cálculo diferencial, Bazarov establece la fórmula exacta de la eficiencia absoluta, que tiene
en cuenta a la vez el hecho de que los precios no varían de manera regular en el curso del mes, y el hecho de
que la capacidad del mercado varía también. De la misma manera, propone fórmulas simplificadas, utilizadas
empíricamente, con el cálculo del margen de error posible (véase Bazarov 1923b).
16
17
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Tabla 5. Promedio mensual de eficiencia absoluta de la emisión
Periodo

En millardos de rublos 1913

1916

133,6

1917

230,6

1918

39,8

1919

17,0

1920

9,4

1921

10,7

1922

22,2

Fuente: Fal´kner (1923, 185).

Otra posibilidad de medir la eficacia de la emisión como método impositivo es el cálculo de la eficiencia relativa, es decir, la relación entre la
eficiencia absoluta y el volumen global de la circulación mercantil. Esta
eficiencia relativa aumenta de 1918 a 1920, durante casi todo el periodo
del comunismo de guerra, y está estrechamente relacionada con la tasa de
emisión. Solo durante los seis primeros meses de 1921 bajará, aunque permanecerá de todas maneras por encima de lo que era en 1918. De hecho,
la cuasi desaparición de todo valor susceptible de extraerse, como consecuencia de la naturalización casi completa de la economía, fue lo que forzó
a los bolcheviques a cambiar radicalmente la política económica y no el
agotamiento de la economía de emisión como sistema impositivo18.
Finalmente, la máquina de hacer billetes fue determinante para el poder
bolchevique durante la guerra civil, puesto que representó el 81,2% de los
recursos presupuestales entre 1918 y 1919; el 60,7% entre 1919 y 1920, y
aún el 27,9% entre 1920 y 192119.

18
Véase Bazarov (1923a, 66-67), quien identifica la relación matemática que existe entre la tasa de la
emisión y su eficiencia relativa, y explica la gran similitud entre las dos curvas.
19
El resto está constituido por impuestos en especie, requisiciones, contribuciones, etc. (según Arnold
1937, 95).
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El regreso de las relaciones mercantiles y la coexistencia
de dos papeles moneda
Ante la cosecha catastrófica que se anuncia, Lenin decide favorecer el retorno de las relaciones mercantiles: «No somos lo suficientemente civilizados como para poder pasar directamente al socialismo». Es el giro de la
«nueva política económica»20.
El 21 de marzo de 1921, las requisiciones agrícolas son suprimidas y
remplazadas por un impuesto en especie. A partir de 1923, este impuesto
agrícola es percibido cada vez más en plata. La responsabilidad fiscal colectiva, sobrevivencia de la comuna rural feudal, es abolida. La libertad para
escoger entre propiedad colectiva e individual se garantiza. Se incita a los
campesinos a aumentar las superficies sembradas y se los autoriza a vender
sus excedentes en los mercados, que se reabrieron a partir del 1.º de abril de
1921. La aparcería y el empleo de obreros agrícolas se autorizan.
En la industria, la creación de pequeñas empresas privadas es autorizada
en mayo de 1921. Las empresas de menos de veintiún personas21 son desnacionalizadas en julio y en ciertas circunstancias entregadas a sus antiguos
propietarios por periodos que van de dos a cinco años, contra entrega de
entre el 10% y el 15% de la producción. De nuevo es posible asociar empresas. Se restableció la jerarquía en los salarios, así como el derecho a la
propiedad privada y a la herencia.
La cosecha de 1921 representa apenas un 40% de las cosechas de la
preguerra: a las consecuencias del comunismo de guerra se suman la sequía, los incendios y una invasión de langostas. La hambruna es atroz: se
presentan casos de canibalismo; hay probablemente 5 millones de muertos.
Lenin decide aceptar ayuda humanitaria exterior. Pero la NEP es eficaz: en
1922 y 1923, las cosechas son buenas, y en 1925 prácticamente se recupera
el nivel de la preguerra. Para la industria, la mejora es más lenta: en 1924,
la industria pesada alcanza el 50% de su nivel de preguerra, y la industria
ligera, predominantemente compuesta de pequeñas empresas privadas, los
dos tercios. El comercio al por mayor se socializa en un 80% en 1923-1924,
20
La NEP o «Novaia Ekonomicheskaia Politika». Se puede encontrar una exposición sintética de la NEP en
Laran (1973, 119-124).
21
Menos de once si son mecanizadas.

La crisis monetaria de la primera transición rusa (1918-1924) | Laure Després

· 429 ·

el comercio al detal en un 20%, y en la red de almacenes del Estado se compra a mejor precio que en los comercios pequeños. El volumen del comercio
interior se multiplica por cuatro en cuatro años. El comercio exterior, que
sigue siendo monopolio de Estado, se reinicia con Inglaterra desde marzo
de 1921 y sobre todo con Alemania, que representa un 30% de los intercambios. El nivel de vida de los obreros mejora y en 1923 alcanza el nivel de
la preguerra, aunque el 20% de los salarios se pagan todavía en especie. El
número de personas que perciben raciones en especie, que había alcanzado
35 millones durante el comunismo de guerra, es, en enero de 1923, de solo
2,8 millones.
Durante el primer periodo de la NEP, de julio de 1921 a agosto de 1922,
las necesidades de financiación del Estado aumentaron desproporcionadamente a causa de la hambruna: el incremento mensual de la tasa monetaria
va a alcanzar un promedio de 58% (véase figura 1). A pesar de esto, la
necesidad de moneda es particularmente fuerte. Se observan dos tendencias contradictorias: un crecimiento de la circulación mercantil debido a la
NEP y una disminución a causa de la hambruna. Resumiendo, se produce
un estancamiento del volumen global de transacciones. A partir de septiembre de 1922, la tasa mensual de la emisión se estabiliza en un promedio
de 31% gracias a la recuperación progresiva de un aparato impositivo normal. Mientras que antes se emitía la moneda a medida que las necesidades
lo exigían, día a día, de nuevo en 1922 se estableció un presupuesto de Estado. A principios de 1922, la emisión suministraba el 86,7% de los recursos
presupuestales, y a finales de 1922 no representaba más del 46,3%.
La eficiencia absoluta de la emisión aumenta al mismo tiempo que los
intercambios mercantiles se desarrollan (véase tabla 5). El valor real de la
masa monetaria crece, luego de la disminución de enero a julio de 1922,
debida a la transición después de la cosecha de 1921 (véase figura 2). En el
otoño de 1922, una emisión drásticamente reducida obtiene dos veces más
valor del mercado que en 1921. Es la prueba de que la hiperinflación en sí
no provoca el rechazo de la moneda. Con la NEP y la legislación de las actividades mercantiles, el alza de los precios continúa pero a una tasa menor.
La tasa de crecimiento anual del índice de los precios al detal, que era un
15% más alta que la tasa de crecimiento anual de la emisión en 1921, no
representa más del 64% de esta en 1922 (véase tabla 3).
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Tabla 6. Porcentajes del ingreso total de los diferentes recursos presupuestales en 1922
Emisión
del Tesoro

Impuestos locales
y estatales

Ingresos de las
propiedades del Estado

Enero-marzo

86,7

2,7

10,6

Abril-junio

69,4

8,9

21,7

Julio-agosto

56,8

13,6

28,6

Octubre-diciembre

46,3

24,4

29,3

Periodo

Fuente: Yurovsky (1925, 66).

Con la NEP, las empresas de Estado ya no deben recibir subsidios presupuestales y deben cubrir sus gastos con sus ingresos. Se hace necesario,
entonces, volver al crédito bancario y a un banco central. El 21 de octubre
de 1922, el Consejo de los Comisarios del Pueblo autoriza a la Gosbank a
emitir billetes en una nueva unidad monetaria, el chervonetz, equivalente a
10 rublos oro de la preguerra. Aunque su convertibilidad futura está prevista, no son convertibles y deben estar garantizados en un 25% por metales
preciosos y en un 75% por obligaciones a corto plazo o por mercancías
(Arnold 1937, 146 y ss.).
Inicialmente, el chervonetz se emite en altas denominaciones que funcionan como letras u órdenes de pago en la esfera de las transacciones
importantes, a la manera del Rentenmark alemán. Es un instrumento de
inversión y no se lo puede considerar como moneda porque no tiene curso
legal y porque su tasa de conversión con el único medio legal de pago, el
rublo papel o sovznak emitido por el Tesoro, está determinada por la oferta
y la demanda.
A principios de 1923, dos estrategias son aún posibles. La primera consiste en restringir la emisión de chervonetz a las altas denominaciones y estabilizar poco a poco al sovznak, aprovechando la ampliación estacional de la
circulación mercantil en el otoño, lo que permite utilizar el impuesto de emisión como recurso presupuestal durante un poco más de tiempo. Es la tesis
de los expertos del VSNKh y la posición oficial de la Comisión del Pueblo
para las Finanzas hasta agosto de 1923. Pero es necesario entonces evitar
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emitir una cantidad de chervonetz equivalente al valor real de la circulación
para darle espacio a los sovznaks. La otra estrategia consiste en ampliar la
esfera de circulación del chervonetz a las pequeñas transacciones, emitiendo
grandes cantidades, especialmente en pequeñas denominaciones. Pero, en
este caso, el sovznak dejará de ser aceptado por la población y se producirá
un krach análogo al de los asignados (véase Després 1980, 136 y ss.).
Tabla 7. Cantidad de chervonetz en circulación en 1923 y 1924 (en millones)
Periodo

Cantidad al 1.º del mes Cantidad emitida en el transcurso del mes

Enero 1923

356

499

Febrero

855

749

Marzo

1.604

963

Abril

2.567

1.187

Mayo

3.754

994

Junio

4.748

2.252

Julio

7.000

4.120

Agosto

11.120

5.398

Septiembre

16.518

4.885

Octubre

21.403

2.014

Noviembre

23.417

90

Diciembre

23.607

1.310

Enero 1924

24.917

2.380

Febrero

27.297

2.730

Marzo

30.027

Fuente: Katzenellenbaum (1925, 104).

Durante algunos meses, entre octubre de 1922 y el verano de 1923,
mientras que el chervonetz era solo utilizado para grandes transacciones,
la coexistencia de los dos tipos de billetes funcionó bastante bien: luego
de una fuerte devaluación inicial, el valor del chervonetz se mantuvo relativamente estable, y el sovznak continuó desvalorizándose rápidamente,
pero aún permitiendo percibir un impuesto de emisión nada despreciable. El chervonetz está protegido de la desvalorización en relación con las
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mercancías por la capa de sovznaks que circulan exclusivamente para las
pequeñas transacciones. Pero esta coexistencia obstaculiza los intercambios ciudad/campo porque solo los campesinos más ricos tienen acceso al
chervonetz. Existe una moneda estable en las ciudades mientras que la industria está enferma, y una moneda inestable en el campo cuando la parte
más sana de la economía es la agricultura.
Tabla 8. Evolución del poder de compra del chervonetz
Según el índice de precios
al por mayor del Gosplan
Periodo

Según el índice de precios
al detal del Instituto para
el Estudio del Mercado

En rublos
de antes de
la guerra

En % a
lo largo del
trimestre
siguiente

En rublos
de antes de
la guerra

En % a
lo largo del
trimestre
siguiente

1.º de enero 1923

11,08

-19,5

8,94

-12,6

1.º de abril 1923

9,50

-18,3

7,81

-17,5

1.º de julio 1923

7,76

-3,7

6,44

-4,5

1.º de octubre 1923

7,47

+6,1

6,15

-9,4

1.º de enero 1924

7,93

-3,6

5,57

-2,8

1.º de marzo 1924

7,64

5,41

Fuente: Yurovsky (1925, 94).

Más tarde, entre junio y septiembre de 1923, la Gosbank aumenta considerablemente sus emisiones de chervonetz (véase tabla 7), que penetran
así completamente en la circulación monetaria y expulsan el sovznak, cuya
tasa mensual de desvalorización sobrepasa el 100% a partir de noviembre
de 1923 (véase tabla 9).
Paralelamente, la Comisaría del Pueblo para las finanzas decide aceptar
el pago en chervonetz a la tasa oficial de cambio, de los impuestos y luego
de todas las transacciones en sovznaks. Ahora bien, la tasa de cambio oficial, aunque es revaluada cada vez con mayor frecuencia, está siempre en
retardo respecto a la desvalorización acelerada del sovznak. Contribuye aún
más a su desplome el que resulte más ventajoso deshacerse de estos a la
tasa oficial.
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La presión de las empresas del Estado, apoyadas por la oposición de
izquierda22 y que reclaman créditos importantes para desarrollarse, es la
causa principal de las fuertes emisiones de chervonetz. La Gosbank carece
de la experiencia para conceder créditos oportunos, y Sokolnikov, el Comisario para las Finanzas, está de acuerdo con financiar liberalmente la
industria. En consecuencia, las empresas de Estado aumentan fuertemente
los precios, no realizan ningún esfuerzo ni para ser más productivas ni para
satisfacer a los consumidores y, en contravía del interés general, arruinan
al sovznak, que habría podido aún servir como recurso presupuestal eficaz
una vez estabilizado.
Tabla 9. Tasa mensual de desvalorización del sovznak durante el periodo
de transición
Periodo

%

Enero 1923

30,40

Febrero

11,91

Marzo

26,65

Abril

39,43

Mayo

41,67

Junio

51,61

Julio

65,72

Agosto

72,13

Septiembre

96,75

Octubre

66,97

Noviembre

110,11

Diciembre

135,74

Enero 1924

198,88

Febrero

279,64

Fuente: Arnold (1937, 186-187).

En el otoño de 1923, los campesinos entregan sus cosechas a cuentagotas y únicamente venden lo estrictamente necesario para pagar el impuesto
22

Que incluye en particular a Trotsky, Preobrajenskii y Piatakov.
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agrícola y los productos industriales que puedan necesitar: los precios agrícolas en sovznaks aumentan 544% entre el 1º de noviembre de 1923 y el 1.º
de enero de 1924, mientras que los precios industriales aumentan apenas
387%. Una vez más la brecha de los precios amenaza las relaciones campo/
ciudad. En chervonetz, por el contrario, se asiste a una mejoría lenta de la
relación entre precios agrícolas y precios industriales. Los campesinos se
niegan a recibir sovznaks y exigen ser pagados en chervonetz.

La reforma de 1924 y la emergencia de un sistema
monetario sui géneris
La reforma monetaria se realizó precipitadamente y en condiciones extremas: la tasa de desvalorización mensual, que era de 123% en diciembre,
alcanzó 206% en enero de 1924 (véase tabla 9). Miles de intermediarios
garantizaban en todas partes el cambio inmediato del sovznak especulando
con la diferencia entre la tasa oficial, fijada periódicamente, y la tasa del
mercado negro que podía variar, al final, hasta 5% en una hora: la velocidad de circulación tendía hacia un límite físico máximo. Era imposible
esperar el otoño, el periodo más favorable en razón del aumento estacional
de la actividad debido a la cosecha. El segundo factor que hacía urgente la
reforma monetaria era el impuesto de emisión que se había vuelto minúsculo y su eficacia absoluta era igual y aun inferior a la desvalorización de
los ingresos del Estado (impuesto, ingresos provenientes de las propiedades
estatales...) debida al descenso del valor del sovznak. El monto del impuesto
de emisión, en febrero de 1924, no era más que de 10 millones de rublos
de 1913 (Kuzovkov 1924, 114). El Comisario para las Finanzas Sokolnikov
presionaba para emprender inmediatamente una reforma monetaria que
instaurara una moneda estable. Esto implicaba que el presupuesto del Estado fuera equilibrado y que la balanza exterior fuera excedentaria, con el fin
de reconstituir las reservas de oro del país sin tener que recurrir a la máquina de hacer billetes. A pesar de la oposición de la izquierda del partido, el
Comité Central aprueba, a principios de enero de 1924, el principio de una
reforma «para la primavera a más tardar».
La reforma fue promulgada por una serie de decretos y de reglamentaciones entre el 5 de febrero y el 17 de marzo de 1924. El Tesoro debía
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emitir billetes de 1, 3 y 5 rublos máximo por la mitad del valor de los billetes
emitidos por el Gosbank. Entre el 10 de marzo y el 31 de mayo, los sovznaks
fueron cambiados a tasa fija: 1 rublo de 1924 equivalía a 50 mil millones de
viejos rublos. Una tasa fija igualmente (1 chervonetz igual a 10 rublos) ligaba
los nuevos billetes del Tesoro y los del Gosbank. Monedas de plata y de cobre de denominación inferior o igual a un rublo debían ser acuñadas según
las mismas características que las monedas zaristas; la única diferencia era
su diseño (Arnold 1937, 211 y ss.).
La primera consecuencia de la reforma es una escasez enorme de billetes
de baja denominación, porque la Comisión para las Finanzas no los tuvo
en cuenta en sus cálculos, debido a la velocidad de circulación del sovznak,
que era mucho mayor que la de los chervonetz. Subestimó, pues, excesivamente el peso de los sovznaks en la circulación monetaria, al fijarlo a 4%,
mientras que el Gosplan lo estimaba en 22%. Pero la reforma se realizó tan
precipitadamente que la información no circuló. Además, la experiencia
en Alemania, cuya situación había sido estudiada de cerca por los expertos
rusos, habría debido servir de lección, puesto que entre diciembre de 1923
y enero de 1924, en el momento de la estabilización del marco, la velocidad de circulación había disminuido sensiblemente, y en mes y medio las
autoridades monetarias habían multiplicado por cinco la masa monetaria
en circulación.
Así se producía una fuerte disminución del volumen de transacciones al
detal, e incluso al por mayor, de 18% en la bolsa de mercancías de Moscú
durante los primeros diez días de marzo, y luego de nuevo de 43% durante el
fin del mes. Ciertos comerciantes privados, algunas cooperativas e incluso
las oficinas del telégrafo emitían sus propios billetes de baja denominación.
Hubo una prima de los billetes del Tesoro de baja denominación sobre los
billetes del Gosbank (¡que alcanzó el 50%!) (Després 1980, 169 y ss.).
Finalmente, en mayo y junio de 1924, la situación monetaria se estabiliza en el conjunto del territorio ruso. El valor del chervonetz sale reforzado
de la crisis por que la población cambió masivamente chervonetz por billetes
de baja denominación. El mejoramiento de la situación se hace posible ante
todo gracias a la recuperación económica general, aun cuando la producción industrial está lejos de haber alcanzado el nivel de la preguerra. El
volumen de los medios de pago aumenta 125,9% entre octubre de 1924 y
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octubre de 1925, y 104% el año siguiente, mientras que la cifra de negocios
del comercio creció 44% y 51% (véase tabla 10) y la producción 57% y 39%
respectivamente en el mismo periodo (Arnold 1937, 228). La creación de
moneda fue neutralizada, por una parte, a causa de la supresión total del
impuesto agrícola en especie y de su remplazo integral por un impuesto monetario, y, por otra, a causa de la disminución de la velocidad de circulación
de la moneda.

En tasa de crecimiento

Tasa de crecimiento
del comercio

1924

627,2

508,0

1.135,2

125,9%

44%

206

164,3

1925

1.142,9

1.173,5

2.316,4

104,0%

51%

215

174,2

1926

1.302,4

1.167,7

2.470,1

6,6%

17%

230/207**

178,8

1927

1.628,4

1.233,4

2.861,7

15,8%

7%

198

170,0

1928

1.971,4

1.629,7

3.601,1

25,8%

13%

211

176,1

Índice de los precios al
por mayor*

En millones de rublos

Índice de los precios al detal*

Medios de
pago totales
Depósitos bancarios
(en millones de rublos)

Billetes de banco y del Tesoro
(en millones de rublos)

Al 1.º de octubre de cada año

Tabla 10. Evolución de los medios de pago, de la cifra de negocios del comercio y de los índices de precios (1924-1928)

* Para estos índices, el año de base es 1913.
** Una revisión del cálculo del índice se produjo en 1926 y una nueva serie comenzó
ese año.
Fuente: Arnold (1937, 257).

Así, a pesar de la financiación parcialmente monetaria del déficit presupuestal (véase tabla 11), los precios permanecen notablemente estables
(+4,4% para el índice de los precios al detal y +6% para los precios al por
mayor; véase tabla 10). La Comisaría del Pueblo para las Finanzas atribuye
este éxito al anclaje en el oro de la nueva moneda, aunque esta no sea
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convertible. En efecto, la planificación del comercio exterior, gracias a que
las importaciones se redujeron en un 13% y a que las exportaciones se cuadruplicaron, permitió obtener durante el año fiscal 1923-1924 un importante excedente, de tal manera que las reservas de oro, que representaban
50% de la masa monetaria en julio de 1924, nunca fueron, en adelante,
inferiores a 42%. Sobre el mercado de cambio, la política de intervención
mantuvo fácilmente una tasa de cambio extremadamente estable en relación con el dólar y la libra esterlina (véase tabla 12).
Tabla 11. Financiación del déficit presupuestal
Monto del déficit
presupuestal
(en rublos oro)*

Parte del déficit cubierto
Mediante
la emisión
de billetes

Mediante
préstamo

81,0%

9,0%

Oct. 1922

95,8%

4,2%

Sept. 1923

54,0%

46,0%

40,1%

51,9%

Periodo

1.º oct. 1922 30 sep. 1923

1.º oct. 1923 30 sep. 1924

461.300.000

375.200.000

Mediante la
emisión de
metálico

8,0%

* El rublo oro se considera igual a 1/10 de chervonetz.
Fuente: Arnold (1937, 207-208).

Pero los expertos del VSNKh y del Gosplan, con frecuencia cercanos a
los mencheviques, se burlan de las ilusiones fetichistas de la Comisión para
las Finanzas. Para ellos se trata de un rublo mercancía, respaldado por los
stocks de las empresas de Estado y vendidos a precios fijos. Si los stocks fueran suficientemente abundantes, le sería fácil a la Comisión de Comercio
Interior regular el valor del rublo. Pero la Comisión para las Finanzas, a la
que el nivel general de los precios le parece demasiado alto en relación con
los precios internacionales, decidió fijar precios administrados industriales
muy bajos, lo que es considerado como una estupidez por los economistas
mencheviques. Para ellos, el nivel de los precios es alto en Rusia porque
allí la producción es muy débil y su sistema es arcaico. Es completamente
· 438 ·

La moneda develada por sus crisis

imposible hacerlos bajar al nivel de los precios internacionales. La Comisión
para las Finanzas no admite discusión al respecto y los stocks de la industria
de Estado disminuyen, con lo cual benefician exclusivamente a los especuladores privados que compran los productos del Estado y los revenden a
mayor precio en el comercio privado Strumilin (1926/1958, 114-119).
Tabla 12. Tasa de cambio mensual media del chervonetz en dólares y libras esterlinas
En el mercado libre
Periodo

En dólares

En libras
esterlinas

Al cambio oficial
En dólares

En libras
esterlinas

Enero 1923

4,36

0,97

Abril 1923

4,24

0,99

4,66

1,07

Julio 1923

4,74

1,03

4,84

1,05

Octubre 1923

4,92

1,08

4,98

1,09

Enero 1924

4,54

1,07

4,59

1,07

Febrero 1924

4,62

1,07

4,64

1,08

Fuente: Yurovsky (1925, 96).

Para evitar estos efectos desastrosos, dos posiciones se afrontan. La solución del Gosplan y de los economistas mencheviques consiste en fijar
precios administrativos correspondientes al equilibrio de cada mercado y
al del conjunto de la masa monetaria con el valor comercial de los productos en circulación. Se trata de una regulación por el mercado. Por el
contrario, los comunistas de izquierda proponen un «sistema universal de
regulación» consistente en imponer los precios administrados no solamente a las empresas de Estado, sino también al sector privado, y en castigar
toda infracción con un año y medio de prisión y la confiscación de todos
los bienes del culpable. Para los economistas mencheviques se trata de una
solución impracticable y políticamente suicida que impone el recurso al terror. Se tiene ahí una anticipación de la discusión que tendrá lugar algunos
años más tarde entre Preobrazenskii y Bukharin sobre el papel regulador
del mercado, e igualmente una anticipación de la consecuencia lógica de la
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posición trotskista, que Stalin llevó hasta sus últimas consecuencias: rechazar el papel regulador del mercado como solución equivale a tener que
recurrir a la fuerza y la dictadura.
En los años siguientes, la estabilización del rublo se va a favorecer con el
continuo mejoramiento de la situación económica. En 1927 y 1928, cierto
número de grandes industrias alcanzan el nivel de producción de 1913.
Pero esta normalidad monetaria tiene una naturaleza muy distinta a la de
los otros países. En efecto, los precios son estables porque existe un control
de precios, pero la escasez de mercancías es permanente. Se vive en una
situación de inflación reprimida. La moneda central es, evidentemente,
estrictamente controlada, pero también lo es el crédito bancario. La planificación del crédito es en un comienzo errática; luego, progresivamente, el
crédito a corto plazo se convierte en monopolio del Gosbank, en tanto que
el crédito a largo plazo se reserva a los bancos sectoriales públicos (industria, agricultura, cooperación y comercio exterior). El monopolio de Estado
y la planificación del comercio exterior garantizan que los precios internos
no se vean afectados por los precios mundiales (Arnold 1937, 273-280).
Este sistema perdurará hasta las reformas de 1930, correspondientes a la
creación del primer plan quinquenal y a la colectivización de la agricultura.
* * *
Si volvemos a la comparación entre las crisis hiperinflacionistas rusa y
alemana de principios de la década de 1920, aparece claramente que, más
allá de sus semejanzas, grandes diferencias las separan, diferencias que ponen en evidencia la importancia de las dimensiones sociales y políticas de
los sistemas monetarios. Estas dos hiperinflaciones resultan, ciertamente,
de un financiamiento monetario excesivo de los gastos de guerra y coinciden con una situación de endeudamiento pesada para el Estado. Ambas
representan una crisis de soberanía de la nación y del principio de cohesión
social. Se trata, tanto en un caso como en el otro, de una crisis patológica
de desagregación de la sociedad en la que la legitimidad del poder político
es puesta en tela de juicio por amplios sectores de la población, en la que el
orden monetario se desploma, en la que ciertas capas sociales, en particular
los campesinos, se van a negar a aceptar pagos en moneda nacional, en la
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que la unidad misma de la nación está amenazada por divisiones, insurrecciones y, en Rusia, por guerras intestinas y exteriores.
Pero mientras que Alemania permanece insertada en la economía mundial, con importaciones y exportaciones, una deuda exterior, un mercado
de cambio y fuga de capitales, con bancos comerciales y un banco central,
Rusia, por su parte, está totalmente aislada, su sistema bancario ha desaparecido, y la emisión de moneda central se hace día a día, en función de las
necesidades inmediatas de las comisarías del pueblo. Los mecanismos de
desarrollo de la hiperinflación van a ser, entonces, radicalmente diferentes.
Si se observa una dependencia de los precios internos alemanes de las tasas
de cambio del marco, en Rusia es más bien la tasa de emisión monetaria
y los cambios en el proceso de naturalización de la economía los que van
a jugar un papel en el proceso inflacionario. La cuestión de la deuda exterior se presenta también de manera diferente: mientras que el gobierno de
coalición social-demócrata y centrista de Alemania acepta el principio de
las reparaciones, el gobierno bolchevique anula la deuda externa contraída
por el Estado zarista. La máquina de hacer billetes puede parecerle a los
alemanes un medio indirecto de escapar a las exigencias de los acreedores
exteriores; este no es de ninguna manera el caso de Rusia.
De manera más general, la actitud del gobierno republicano alemán parece timorata y llena de escrúpulos. Busca proteger el poder de compra de
los asalariados pero es incapaz de imponer la indexación de los precios y
los salarios. Desea liderar una política fiscal más equitativa, que haría que
lo esencial del peso de la deuda lo soporte la población más acomodada,
y nacionalizar una parte del capital productivo del país, pero cede ante
la cerrada oposición de las clases adineradas. Por otro lado, es incapaz de
reprimir los asesinatos políticos y los desórdenes públicos en los que la extrema derecha se especializó.
Por el contrario, el gobierno bolchevique no vacila mucho para tomar
medidas radicales. Como los propietarios de las fábricas y de los bancos
se niegan a cooperar con él, decide nacionalizar sus empresas. Cuando la
indexación de los precios y de los salarios se revela manifiestamente insuficiente para mantener el mínimo vital, implanta un sistema de repartición
en especie. Cuando el aprovisionamiento de las ciudades por los campesinos está amenazado, el gobierno decide la requisición de excedentes, para
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lo cual envía escuadrones armados. Cuando los sóviets locales, confrontados a una miseria espantosa, deciden distribuir los bienes personales de las
clases ricas y ocupar sus apartamentos, los respalda. Finalmente, cuando el
terror blanco se desencadena y se produce la intervención extranjera para
apoyar lo que queda del ejército zarista insurgente, el gobierno contraataca
con el terror rojo, organizando un ejército revolucionario eficaz y militarizando lo que queda de actividad económica. Finalmente, mientras que la
crisis provoca en Alemania un descenso moderado de la actividad económica y una redistribución importante de las riquezas de las clases medias
hacia los sectores capitalistas, la crisis provoca en Rusia el desplome de la
producción, una destrucción masiva de capital, la desaparición de las clases
pudientes y la supresión virtual de toda relación mercantil.
La oposición entre los dos países no es menos grande en el momento
de salir de la crisis. Ciertamente, el Rentenmark y el chervonetz son ambas
monedas bancarias, no convertibles, garantizadas simbólicamente, una, por
el capital de la nación alemana, otra, por el oro y los stocks de mercancías.
Pero el Rentenbank es un banco privado y el Gosbank es un banco de Estado. Y aunque la situación sea aún muy tensa en Alemania en noviembre de
1923, el espectro de la revolución espartaquista ha desaparecido, la derrota
de la izquierda está consumada y la victoria política de las clases pudientes
está asegurada. Por el contrario, en Rusia, en febrero de 1924, la guerra
civil la ganan los bolcheviques, cuya popularidad es sin duda limitada, pero
cuyo gobierno se ve reforzado por los éxitos económicos de la NEP, por un
lado, y, por otro, porque conserva el control de la gran industria, del sistema bancario nacionalizado y del comercio exterior.
Tanto en uno como en otro caso, el éxito de la reforma no se debió a
una cohesión social recuperada ni a la adhesión entusiasta a un nuevo orden político, sino a que los perdedores no veían alternativa posible y resignadamente aceptaron la derrota. Resumiendo, si una confianza jerárquica
se pudo reafirmar, la confianza ética falta, como lo prueba la situación de
violencia endémica que va a perdurar en las décadas de 1930 y 1940 en
ambos países. Pero los actores sociales ganadores y perdedores no son los
mismos en uno y otro país. En un caso, los grandes grupos capitalistas se
refuerzan; en el otro, desaparecen. Sin embargo, en ambos casos el terror
será elemento crucial de la reproducción social.
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12. Crisis y desórdenes monetarios
en el sistema ruso y soviético
Jacques Sapir

E l lugar y el estatus de la moneda en la economía soviética han
generado numerosos debates (véase Lavigne 1978). La existencia de crisis
e incluso de simples desórdenes monetarios que no eran efecto directo e
inmediato de una decisión política llevó a identificar formas de actividad
de la moneda en un sistema que, sin embargo, pretendía reducirla a un
instrumento contable pasivo (Traimond 1979). Que la moneda, en el conjunto de sus atribuciones, haya sobrevivido así, a pesar de las tentativas
deliberadas de reducirla a simple instrumento contable, suministra valiosa
información sobre su papel y sus funciones, puesto que el sistema soviético
de entonces se comporta, desde un punto de vista heurístico, como un
espejo que nos devuelve la imagen de las economías llamadas capitalistas. Que la moneda no sea ni un instrumento pasivo, ni un velo, como en
la teoría neoclásica, conduce a reconocerle su estatus de institución. Este
punto de vista, común a las diferentes escuelas heterodoxas, sólo tiene sentido si se le interroga sobre las formas que aseguran el funcionamiento de
la institución misma. El esfuerzo de tener en cuenta el juego permanente
entre la institución en general y sus formas locales y particulares de aplicación es indispensable. El problema de la genealogía de las formas no puede,
entonces, dejarse de lado, sobre todo si se tiene en cuenta que lleva consigo
—en el caso del estudio de la moneda en la URSS— la cuestión de la carga
respectiva de las continuidades y de las rupturas del sistema soviético, así
como de sus orígenes y de su grado de intencionalidad.
Era habitual ver en el marxismo de la II Internacional el origen de las
concepciones económicas de los futuros dirigentes soviéticos1, y sacar, por
1

Véase el análisis de las concepciones «economistas» heredadas de la II Internacional en Bettelheim (1974).
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consiguiente, las conclusiones que se desprenden de estas con respecto a
la moneda, su estatus y su uso. Este enfoque es considerablemente insuficiente. La pretensión de una continuidad entre una teoría —por lo demás,
cambiante y contradictoria— y la realidad de una práctica es engañosa, de
la misma manera en que lo es la supuesta continuidad entre las concepciones de los dirigentes y el sistema sobre el que ejercían control. La identificación de filiaciones ideológicas e intelectuales, por instructiva que sea, de
ninguna manera dispensa de otros análisis, en particular los que insisten en
las limitaciones que condicionan a los actores, incluso cuando estos no son
conscientes de ellas.
Es necesario, entonces, reconsiderar la realidad soviética desde el punto
de vista de la dinámica autónoma de las formas institucionales engendradas
intencionalmente o no. Ahora bien, la creación de tales formas institucionales no se hace nunca en el vacío. Siempre se articula a lo ya existente,
que esta creación transforma o reutiliza con nuevos fines (Lepetit 1995); la
cuestión de las herencias ocupa así un lugar central. Esto obliga a pensar el
periodo soviético a partir de una comprensión de las tres últimas décadas
del periodo zarista, y no únicamente a partir de la crisis hiperinflacionista
de finales de la guerra civil tratada en el capítulo precedente.
Un enfoque estratégico esencial lo suministra el problema del crédito.
No porque la moneda se reduzca al crédito, sino porque esta forma es la que
lógicamente se privilegia cuando una sociedad ha alcanzado, en el marco
del desarrollo del capitalismo, un cierto estadio en el doble movimiento
—técnico y social— de la división del trabajo. Marx evoca así la aparición,
debida al desarrollo de la producción capitalista, del crédito como una nueva potencia, un arma terrible en la guerra de la competencia (Marx 1965,
sec. VII, cap. XXV, 1138). El crédito, aunque existiera mucho antes de
que la producción capitalista se hiciera dominante, cambia radicalmente de
naturaleza en el capitalismo y se convierte en la forma privilegiada de manifestación de la moneda, que está, en consecuencia, ligada a una demanda
de crédito por parte de agentes que se califican como «descentralizados»
o «privados», en el sentido de que, en la práctica, sus decisiones no son
producto de una presión jerárquica. El término privado no se opone aquí
a público o a estatal. No está ligado a un juicio sobre las formas legales de
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propiedad2. Esto no excluye que las decisiones puedan verse afectadas por
tentativas de imponer una coordinación ex ante. La imposibilidad misma
de realizar esta coordinación ex ante hace necesaria la coordinación ex post.

La herencia rusa
Abordar el estudio desde las instituciones implica, pues, evaluar el impacto
de la herencia rusa, tanto en el campo de las estructuras como en el de las
ideas y las representaciones. Esta herencia no instaura una determinación
absoluta, pero permite comprender tanto la adopción como el rechazo de
ciertas soluciones en el periodo de la constitución del sistema soviético. Las
características del sector bancario, en este caso, son particularmente interesantes. Son testimonio de tensiones relativas a la gestión de la circulación
monetaria que aclaran la naturaleza y los límites del esquema de desarrollo
del capitalismo existente en Rusia de 1880 a 1914.

Las estructuras del sistema bancario ruso antes de 1914
Las características de este sistema bancario ruso presentan algunas similitudes con las del periodo postsoviético contemporáneo, entre estas, la articulación, con frecuencia problemática, de algunos de los bancos más grandes
con muchos de los pequeños (Borovoj 1958). El número de grandes bancos
varió poco en el tiempo, aunque desarrollaron considerablemente las redes
de filiales entre 1890 y 1914. El número de sociedades crediticias, por su
lado, con una flexibilización de la reglamentación bancaria, se multiplicó
exponencialmente entre 1900 y 1914. No obstante, este movimiento se
manifestó en esas sociedades con una caída del capital promedio por banco,
de 1,44 millones de rublos en 1900 a 0,78 millones en 1914. Los bancos
municipales, que habían tenido un papel significativo a finales del siglo
XIX, vieron disminuir su importancia considerablemente, a pesar de haber
incrementado el valor promedio de su capitalización. El cambio de la tendencia entre los bancos municipales (ligada a la financiación de las infraestructuras locales) y las sociedades de crédito (que privilegian las relaciones
con las empresas) constituye un primer cambio brusco de importancia de
este periodo (tablas 1a y 1b).
2

El término «privado» reposa en la noción de descentralización (véase Sapir 2000).
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Si se toman en cuenta los activos, la concentración de los «grandes»
bancos es aún más evidente: los diez más importantes representan más del
60% de los activos del sector bancario, y sólo los cinco más importantes
ya alcanzan el 41%. Las relaciones entre los bancos, el Banco Central y el
sistema de finanzas públicas hacen inevitable pensar en la situación que
se presentó en Rusia después de 1992. Antes de 1914, el papel del Banco
Central y del Estado es determinante (Gindin 1960). La combinación de
importantes bancos de depósito, con frecuencia ligados a grandes instituciones bancarias extranjeras3, y de pequeños bancos que con frecuencia
proceden de empresas industriales a las que, además, aportan financiación
no contribuyó a la estabilidad del sistema bancario. El Banco Central fue la
principal fuente de refinanciamiento del sistema bancario, incluso si los instrumentos variaron según el momento. El redescuento de efectos privados
decreció así de 30% a 12% entre las fuentes de refinanciamiento entre 1895
y 1913 (y esto en un periodo en el que, sin embargo, la actividad económica
creció rápidamente), mientras que las operaciones repo con títulos públicos
y privados subían de 7% a 23% en el mismo periodo. Este es el segundo
cambio brusco significativo.
Tabla 1a. Estructura del sistema bancario ruso antes de 1914
Número de bancos

Capital (en millones
de rublos)

1900

1914

1900

1914

42
(y 274 filiales)

50
(y 778 filiales)

282,6

836,5

Sociedades de crédito

117

1.108

168,3

869,0

Bancos municipales

241

319

97,2

180,0

Total

400

1.477

548,1

1.885,5

Bancos en sociedad
por acciones

Fuente: Petrov (1995, 159).

3
El más reciente estudio sobre este tema, que utiliza sistemáticamente archivos como fuente, insiste mucho
en este fenómeno (véase Bovykin 2001, en particular los capítulos 4 y 5).
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Tabla 1b. Estructura media del sistema bancario ruso antes de 1914
En % del número de bancos

En % del capital

1900

1914

1900

1914

Bancos en sociedad
por acciones

10,5%

3,4%

51,5%

44,4%

Sociedades de crédito

29,2%

75,0%

30,7%

46,1%

Bancos municipales

60,3%

21, 6%

17,8%

9,5%

Fuente: Petrov (1995, 159).

El crédito sobre cuentas corrientes, por su lado, permaneció relativamente estable con una parte oscilando entre 63% y 61% (Gosudarstvennyj Bank 1914, 14; Slansky 1910, 54). Es de señalarse la importancia del
crédito directo en el refinanciamiento. No obstante, las prácticas de refinanciamiento del Banco Central tienen también otra connotación. La concentración de los flujos en ventas con pacto de recompra de títulos públicos
y privados (con garantía pública) y con crédito en cuenta corriente también
pone en evidencia que la gran mayoría del sistema bancario se encuentra
excluida de este tipo de refinanciación: apenas accede a este un escaso
número de grandes instituciones.
Tabla 2. Dimensión y peso relativo de los diez bancos rusos más grandes
en 1914

Nombre de la
institución

Sede

Monto
de los
activos*

Peso relativo
de los bancos
en sociedad
anónima**

Peso relativo del
sector bancario
(excepto el Banco
Central)**

Russko-Aziatskij

San
Petersburgo

834,9

13,3%

11,0%

Russkij dlja vnechnejtorgovli

San
Petersburgo

628,4

10,0%

8,3%

Peterbrgskij
Mezhdunarodnyj

San
Petersburgo

617,5

9,8%

8,1%

Azovsko-Donskoj

San
Petersburgo

543,5

8,6%

7,1%
Continúa
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Nombre de la
institución

Sede

Monto
de los
activos*

Peso relativo
de los bancos
en sociedad
anónima**

Peso relativo del
sector bancario
(excepto el Banco
Central)**

Russkij Torgovopromychlennyj

San
Petersburgo

496,2

7,9%

6,5%

Volzhsko-Kamskij

San
Petersburgo

424,7

6,8%

5,6%

Soedinennyj

Moscú

333,8

5,3%

4,4%

SibirskijTorgovyj

San
Petersburgo

279,5

4,4%

3,7%

MosckovskijKupetcheskij

Moscú

279,5

4,4%

3,7%

Kommertcheskijbank v Varchave

Varsovia

217,4

3,5%

2,9%

4.655,4

74,1%

61,2%

Total

* En millones de rublos. ** En % del total de activos.
Fuente: Gindin (1948).

La estabilidad del sistema bancario ruso dependía, pues, estrechamente
de los circuitos financieros públicos o para-públicos, como los organismos
que se beneficiaban de la garantía pública (como las compañías ferroviarias, nacionalizadas por S. Witte). Es por eso que su sensibilidad a las crisis financieras internacionales de finales del siglo XIX fue relativamente
escasa, aun si en la coyuntura económica rusa se constata una progresiva
sincronización con la de los grandes países europeos (Inglaterra, Alemania,
Francia) (Gregory 1982). La decisión tomada por Witte de adoptar el patrón oro, luego de una fuerte devaluación inicial, fue también un factor de
relativa estabilidad, aun si la cobertura oro de la circulación monetaria se
degrada muy sensiblemente como consecuencia de la guerra con el Japón
en 1904-1905 (Gosudarstvennyj Bank 1917, 53-55). De todas maneras,
esto de ninguna manera impidió varios krachs bursátiles y bancarios, de los
cuales el más grave —si se exceptúa el periodo de guerra y de revolución
de 1904 a 1907— se produjo en el verano de 1899. Esta situación era resultado de tensiones presupuestales recurrentes, con un déficit notable que
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sólo se redujo en vísperas de la Primera Guerra mundial. El recurso al empréstito era indispensable si se tienen en cuenta los objetivos de desarrollo
a la vez económicos y militares del régimen zarista. La carga de los intereses
de la deuda pública alcanzaba el 16,7 % del gasto en 1900, y caía al 12,5 %
en 1913 (Chebaldinym 1959, 190). Las fluctuaciones en la emisión de los
empréstitos generaron altibajos de liquidez nada nimios en el sistema financiero, y con ello hicieron evidente el conflicto permanente entre, por una
parte, objetivos económicos y políticos ambiciosos y, por otra, la voluntad
del poder zarista de no perder el control de las finanzas públicas para evitar
caer bajo la dependencia de acreedores extranjeros. Estos altibajos, como
consecuencia, impidieron un desarrollo normal de la banca, incrementaron
su fragilidad y desestimularon el ahorro existente, que buscó ubicarse en
otras cajas de ahorro directamente relacionadas con el sistema estatal. De
esta manera, los vínculos con el poder se tornaban esenciales para el éxito
de cualquier operación financiera de cierta envergadura.
El análisis de las evoluciones del sector bancario antes de 1914 indica
que la creación monetaria era resultado, no tanto del movimiento de creación de monedas privadas por acreedores comerciales y empresariales y de
su confrontación con la forma de validación en moneda «banco central»,
sino más bien de la articulación entre esta validación y una moneda «privada» proveniente del sector público. Esta predominancia de los créditos
públicos en los mecanismos monetarios, en un momento en que se está en
plena fase de expansión de la economía rusa, remite a una trayectoria de
desarrollo particular.

Moneda, finanza y trayectoria de desarrollo
El sistema bancario ruso no estaba en la capacidad de responder a las necesidades de financiamiento del desarrollo industrial, en parte debido al
nivel del ahorro disponible, pero también por su inestabilidad intrínseca
que explica parcialmente su bajo nivel estructural. La emisión de créditos
«privados», destinados a financiar operaciones corrientes o ligadas a operaciones de inversión, enfrentaba diferentes obstáculos:
1.

El ritmo de la actividad era necesariamente fluctuante, con el alto coefi-

ciente de incertidumbre propio de toda economía fundada en una agricultura
técnicamente atrasada y sometida a un clima de contrastes extremos.
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2.

La estructura de la propiedad, inclusive luego de la abolición de la servi-

dumbre y las diferentes tentativas de reforma (Atkinson 1983; Shanin 1972),
impedía la constitución de garantías que pudieran compensar la incertidumbre citada.
3.

En la industria, el costo de entrada para inversiones era considerable y la

posibilidad de salida baja, lo que incrementaba el riesgo tanto para el inversionista como para el acreedor.
4.

Las actividades de comercio y de negocios orientadas al mercado interior

se apoyaban en gran medida en modos de financiamiento prebancarios, y las
ligadas al comercio exterior se apoyaban, por lo general, en los sistemas bancarios extranjeros (franceses, ingleses y belgas) (Bovykin 2001, 141 y ss.).

Esta acumulación de riesgos e incertidumbres obstaculizaba el buen desarrollo del crédito, y, en consecuencia, debilitaba el ahorro. Se entiende
así la necesidad que tenían los grandes bancos de insertarse de manera
dominante en los circuitos de financiamiento controlados por el Estado.
Así se explica también que numerosísimas sociedades de crédito que se
desarrollaron a partir de 1900 se insertaran en redes de empresas a las que
les cubrían las operaciones y les administraban la liquidez. En esas condiciones, hablar de una autonomía de la empresa bancaria frente al poder
público o a las redes empresariales es discutible, aunque las estructuras formales de propiedad den la ilusión de autonomía. No se está aquí lejos de
los llamados bancos de bolsillo que aparecieron en Rusia a partir de 1992.
Los pocos grandes bancos ligados a instituciones francesas, alemanas y
belgas, y por los cuales transitaban fuera de Rusia los grandes empréstitos,
podían discutir de igual a igual tanto con el Banco Central como con el
ministro de Finanzas. Sin embargo, y hay que subrayarlo, sólo discutían con
el ministro. Los otros bancos no podían establecer relaciones equilibradas
con los poderes públicos y sus representantes. La circulación de personal
directivo entre cargos en la administración y funciones en las grandes instituciones, y los lazos de parentesco directos e indirectos, contribuyeron ampliamente a una colusión entre el Estado y el sector privado en ese campo.
Las estrategias matrimoniales en el seno de la nobleza y de la parte de la
elite económica concentrada en San Petersburgo contribuyeron a acentuar
el contubernio. Este, más allá de los intereses de los unos y los otros y de los
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intríngulis del mercado de herederos, remite a una realidad inocultable. El
modelo de desarrollo implantado en Rusia de 1885 a 19144 está marcado
de manera indeleble por una fuerte influencia del Estado en la actividad
económica (Anan’itch 1983), que puede expresarse directamente a través
de la acción de las empresas públicas y el presupuesto de defensa. También
puede manifestarse indirectamente mediante la política monetaria (Crisp
1953) y fiscal5.
Este modelo significó un crecimiento fuerte, al menos hasta la guerra
ruso-japonesa de 1904-1905 (Gregory 1982; Lyachtchenko 1950). Este crecimiento implicaba un cierto número de desequilibrios: no solamente se hizo
en detrimento del mundo rural, sobre el que pesa una carga fiscal considerable (Laue 1963), sino que también se tradujo en el desarrollo de un grupo
social de empresarios industriales afectados por divisiones antagónicas.

El desarrollo de la industria y las dos Rusias
Se observa claramente, en efecto, desde finales del siglo XIX, el incremento de la oposición creciente entre dos modelos de desarrollo industrial. El
primero está constituido por grandes empresas situadas en Ucrania y en la
cuenca que va de Polonia a San Petersburgo. Estas están frecuentemente ligadas a los capitales extranjeros y gozan de la ayuda del Estado, que
garantiza el crédito y la cifra de negocios por medio de órdenes públicas
considerables. La emisión, en apariencia «privada», de crédito de esas empresas está directamente controlada por el gobierno y el Banco Central. La
validación de esas monedas «privadas» en moneda «central» es un proceso
ampliamente formal. Por oposición a lo que se puede encontrar en los sistemas corrientes de descuento, el riesgo de transformación de los créditos privados en moneda «banco central» está aquí controlado. Esto es resultado
de la presencia de un fuerte control previo —y doloso— de esta validación.
Este modelo de desarrollo se caracteriza por un grado avanzado de cartelización (Bovykin 2001, 141-148).

Para un análisis de este, véase Gerschenkron (1962); Laue (1960, 1963); Portal (1966), y Talheim (1971).
Esto hace que un opositor de la política de S. Witte hable de «socialismo de Estado» para caracterizar
la política económica y la naturaleza de las relaciones endogámicas entre los poderes públicos y los grandes
intereses privados (véase Tsyon 1885).
4
5
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El segundo modelo es el de las pequeñas y medianas empresas situadas
en la región de Moscú, la región de las Tierras Negras, en el valle superior
del Volga y en el Ural. Los propietarios de esas empresas están excluidos
de los circuitos económicos privilegiados, como también de los contactos
políticos (Goldberg 1974; Roosa 1972; West 1975; White 1973). El peso
de las comunidades religiosas, y en particular la de los «viejos creyentes»
(Blackwell 1974), es considerable en este capitalismo autóctono que tiende
a desarrollarse en circuitos cerrados. Las necesidades de financiamiento
son cubiertas con frecuencia a través de la familia o de los allegados. Los
adelantos financieros necesarios para las operaciones de producción y de
comercialización sólo excepcionalmente asumen la forma de créditos bancarios o de descuento. Cuando es el caso, pasan por sociedades de crédito con relaciones fuertemente endogámicas con las empresas. Si bien hay
emisión de monedas «privadas», estas sólo circulan en redes restringidas y
se apoyan en una confianza construida en su mayor parte por fuera de las
instituciones públicas; estas monedas no se confrontan sino excepcionalmente con la moneda «central».
La oposición entre los dos grupos se convirtió en conflicto abierto en los
años que precedieron la Primera Guerra mundial. Prácticamente se puede hablar de una insurrección larvada de una parte de la burguesía rusa
contra el sistema político-económico del zarismo. Este conflicto expresa
un segundo desequilibrio: el crecimiento económico, por espectacular que
haya sido entre 1885 y 1905, no logra encontrar factores endógenos de
alimentación. Incontestablemente fuerte, el crecimiento de 1885 a 1905
no generó procesos de enriquecimiento de grupos sociales que permitieran
suministrar a la economía una dinámica propia. Así, luego de la depresión
que se inició en 1903 y que se prolongó con la guerra de 1904-1905, el
crecimiento se reinicia en gran medida gracias a las órdenes de compra de
material provenientes del presupuesto militar (véase Chatsillo 1969). Se
deben entonces relativizar las tesis sobre el desarrollo autónomo del capitalismo en Rusia —como las de Portal (1966)—. Con excepción de la presión
fiscal, las relaciones monetarias y mercantiles poco tienen que ver con el
mundo rural (Atkinson 1983). Es esta una diferencia notable con el esquema de desarrollo de Europa occidental en el siglo XIX. El mundo rural,
por lo general, permanece al margen del crecimiento que reposa, o bien en
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las exportaciones (para las materias primas), o bien en el gasto público. La
dominación del sistema monetario controlado por las autoridades centrales
y la persistencia de una división en dos sistemas monetarios y financieros
remiten a esta fragmentación de las lógicas económicas y a las oposiciones
sociales y políticas subyacentes.

El impacto de la movilización económica
entre 1914 y 1917
Un segundo origen del sistema económico y financiero soviético tiene sus
raíces en el proceso de movilización durante la Primera Guerra mundial
(Siegelbaum 1983). Los dirigentes rusos se vieron confrontados a una situación que imponía una muy drástica reestructuración de la economía.
Ahora bien, esta reestructuración se hará predominantemente contra el
gobierno, a diferencia de las movilizaciones industriales en Alemania y
en Francia. El fiasco militar de 1915, ligado a la insuficiencia de abastecimiento para el ejército, provocó una cuasi-insurrección de los pequeños
y medianos empresarios contra los altos funcionarios de la administración
zarista (Zagorsky 1928). Ante lo que consideraron una quiebra moral, profesional y patriótica de la administración concentrada en San Petersburgo,
esos empresarios, que por lo general son representantes del segundo grupo
económico evocado arriba, deciden asumir la movilización industrial (Sapir
1990a). Constituyen, con este fin, comités de industriales y militares locales
(a nivel de una provincia o de una gran aglomeración), los VPK (VoennoPromychlennie Komitety), federados en un comité central que funciona a
nivel nacional, el Ts. VPK (Siegelbaum 1983).
A través de estos comités, los representantes del capitalismo autóctono,
reunidos alrededor del grupo moscovita de la Asociación de la Industria
y del Comercio, van a intentar aliarse a la vez con la elite de la técnica y
con los trabajadores (Volubuev y Drobizhev 1957). Esto engendrará un
conflicto abierto con la administración zarista, que, aunque reconocía la
necesidad de estos comités, amenazó con prohibirlos y arrestar a sus principales dirigentes (Siegelbaum 1983). Se logrará un compromiso con base en
el abandono del proyecto de integración directa de la clase obrera al seno
de los VPK, lo que tuvo probablemente por efecto dejarle el campo libre al
desarrollo de la propaganda bolchevique y anarquista entre los trabajadores
Crisis y desórdenes monetarios en el sistema ruso y soviético | Jacques Sapir

· 455 ·

de la industria. La red de los VPK va a dotarse rápidamente de sus propios
sistemas de financiamiento apoyados tanto en el gran número de pequeños
bancos locales y municipales como en relaciones de intercambio no monetarias. El trueque entre las empresas de esta red está regulado por el VPK
local, que determina las modalidades de intercambio y sirve de cámara de
compensación. En la gestión de los créditos industriales, la red de los VPK
se convierte en una alternativa potencial al Banco Central, que a partir de
entonces no tiene otra solución que cooperar estrechamente con esta, cosa
que hace a partir de 1916.
Las autoridades políticas zaristas manifestaron más que desconfianza
frente a lo que representaba el movimiento de los VPK, cuyo carácter contestatario les parecía evidente. No obstante, en ciertas administraciones del
Ministerio de Comercio e Industria, varios funcionarios captaron rápidamente el potencial de esta movilización industrial. Esta articulación entre
la dimensión local y la dimensión nacional favoreció la emergencia, desde
1916, en el seno de los VPK, de una lógica de organización por sectores industriales. Se ve así aparecer una doble estructuración de la economía rusa,
a la vez organizada sobre una base territorial y sobre una base vertical. A
las estructuras financieras locales instituidas por los VPK de las provincias,
vienen ahora a añadirse estructuras financieras especializadas por sectores
de actividad. Esas estructuras combinan también la utilización de instrumentos financieros clásicos y de trueque.
Hay entonces, indiscutiblemente, entre 1915 y 1917, una innovación
institucional que no se produjo al azar. Por el contrario, tomó forma en
el molde de las prácticas y los usos —e incluso las costumbres— preexistentes, y corresponde a la idea de «sociedad de reempleos» planteada por
Bernard Lepetit (1995). Pero estos reempleos no expresan únicamente un
determinismo de la funcionalidad o una articulación aleatoria entre el peso
de la herencia y la libertad de acción presente, sino que corresponden a la
evolución y a la radicalización de los afrontamientos sociales y políticos del
periodo anterior. En el campo monetario y financiero, la creación de instituciones tiene su raíz en los conflictos sociales cuyo resultado y razón de ser,
su remate y plataforma de lanzamiento, es esa creación de instituciones.
Si se acepta la hipótesis que pretende que el motor esencial de un sistema monetario reside en la confrontación entre la dinámica de emisión de
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monedas «privadas» y la dinámica de su validación en moneda «central»,
entonces el periodo entre 1880-1916 abunda en lecciones sobre la realidad
y los límites de la monetarización de la economía rusa. Antes de 1914, las
necesidades de financiamiento, o bien están cubiertas por redes cerradas y
no desembocan en confrontaciones con la moneda «central», o bien son
originadas en procesos de decisión que han pre-integrado las condiciones
de esa validación y le han retirado así su dimensión dinámica. Este estado
de hecho funda la debilidad del sistema bancario ruso previo a 1914 y, en
general, el escaso desarrollo de los instrumentos monetarios y financieros,
que, al fin de cuentas, no son necesarios. Además, este sistema, que habría
podido ser estable, jamás lo fue debido a los conflictos remanentes que se
acaban de mencionar.
En efecto, en el seno del sistema dominado por el control público, se
observa una tendencia estructural al desbordamiento de los marcos de control, tendencia que puede apoyarse en el relevo de instituciones bancarias
extranjeras o en las alianzas —provisionales y coyunturales— con el sistema autónomo que escapa al control central. Sus miembros, que estaban excluidos y segregados por razones religiosas y étnicas, mantienen una actitud
ambivalente, caracterizada por el conflicto pero también por la demanda
de integración, en relación con el otro sistema. Ahora bien, este último no
puede integrarlas más que transformando radicalmente sus propias prácticas. Como los modos operatorios de la colusión ya no serían practicables
si hubiesen tenido que extenderse a las redes de las empresas de la cuenca
Moscú-Volga-Ural, serían todos los mecanismos y las instituciones de la validación de los créditos privados en moneda «central» los que hubieran tenido que ser trasformados. Puede observarse aquí la articulación del cómo y
el porqué. Esta integración, que por momentos tienta políticamente a ciertos miembros del sistema dominado por el control público, estaba destinada
a abortar por falta de un Estado moderno y frente a la reacción conservadora y aristocrática que simbolizaba Nicolás II. Este fracaso toma la forma
de un cambio permanente de actitud del Banco Central frente a las instituciones bancarias susceptibles de apoyar tal integración. Esta actitud, que se
opone a la constancia que se observa en otros casos, se manifiesta por crisis
localizadas, que conllevan pérdidas de capital y las dificultades de liquidez
ya constatadas en detrimento de los empresarios del sistema aquí calificado
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de autónomo. Estos últimos comprenden progresivamente la inutilidad de
las estrategias de integración. En consecuencia, ya no les queda más que la
estrategia del conflicto, que los obliga a premunirse del control que podría
ejercer el sistema público minimizando justamente sus contactos con la
moneda «central» cuando están en juego créditos de importancia.
El estado de emergencia económica provocado por la guerra y la incapacidad de las elites para afrontarlo le darán la vía a esta estrategia de lucha
frontal de los miembros del sistema autónomo. Se pueden asimilar los VPK
a una tentativa de toma del control de un sistema por el otro a través de la
captación de los mercados de pedidos del Estado, de los flujos financieros
inherentes a estos y de los procedimientos de refinanciación en moneda
«central» de las monedas «privadas» ligadas a estos. La doble polaridad del
modo de desarrollo ruso condujo así a su inviabilidad política.

La implantación del sistema soviético
El modelo soviético tal como se manifiesta a finales de la década de 1920,
contrariamente a los lugares comunes, no estaba, de ninguna manera,
constituido en octubre de 1917. La guerra civil obligó a los bolcheviques a
radicalizar su programa económico más allá de lo que en un principio ellos
hubiesen deseado (Malle 1985). Este pragmatismo en los hechos nunca
fue políticamente asumido. Chocaba con el discurso legitimador de naturaleza cientificista propio del leninismo posterior a ¿Qué hacer? Esto llevó
a justificar a posteriori esta radicalización en una apología del comunismo
de guerra. Trotsky se convirtió así en el apóstol del trabajo forzado y de
la militarización de los sindicatos (Trotsky 1963, cols. 10-18). De hecho,
hasta finales de 1919, el VSNKh*, heredero directo del Ts. VPK, frenó las
nacionalizaciones y las municipalizaciones de las empresas, e hizo lo posible
por conservar los antiguos equipos directivos de las fábricas. La estatalización de la industria sólo se completó a finales de 1920 (Drobizhev 1964).
La lógica misma del endurecimiento de las obligaciones y de las prácticas de mando desemboca en una doble crisis agrícola e industrial, y prácticamente en la destrucción de las relaciones monetarias en un episodio
*

Consejo Superior de Economía Nacional
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hiperinflacionista (véase el capítulo precedente). Las consecuencias sociales de esta crisis (revuelta de Kronstadt, levantamientos campesinos de
Tambov) incitaron al gobierno a regresar a prácticas tolerantes de amplios
espacios de economía de mercado. La NEP (Nueva Política Económica),
además de reconocer una libertad económica en la agricultura y el comercio, se manifestaba en el seno de la industria nacionalizada por el aumento
de las prácticas contractuales que remplazaban progresivamente las órdenes autoritarias. Es así como indiscutiblemente, en tiempos de la NEP, la
economía soviética tenía características de economía mixta. Poseía una dinámica que iba en el sentido de un desarrollo combinado de las actividades
privadas y estatales. Esta situación planteaba delicados problemas tanto
desde el punto de vista ideológico como en materia de organización. Es
también indiscutible que había, en ciertos estratos del aparato administrativo, una nostalgia del periodo del comunismo de guerra.
Sería, no obstante, totalmente equivocado simplemente ver en la NEP
un entreacto antes del retorno a una «normalidad» soviética. La construcción del sistema tal como se conoció durante décadas, y que se hizo a partir
de 1928, fue suficientemente caótico y dramático como para mostrar que la
situación de la NEP tenía su propia estabilidad que fue necesario destruir
conscientemente. Este periodo se caracterizó, además, por el éxito de la
estabilización monetaria efectuada cuando se salió de la hiperinflación. La
flexibilización de las exigencias que pesaban sobre la creación monetaria
se hizo progresivamente, en función de las necesidades de una economía
que presentaba una alta tasa de crecimiento, tanto en la industria como en
la agricultura.
La implantación del sistema económico se produjo durante un poco
más de diez años, cuando se mira el funcionamiento de la industria y más
generalmente el del sector estatal6. Si el aumento del poder del Gosplan
como organismo de dirección de la economía data de finales de la década
de 1920, la estructura general del sistema sólo se consolidará a finales de la
década de 1930, incluso en 1948 con la constitución formal de un comité
para el aprovisionamiento a escala nacional, el Gossnab. No obstante, y
6
De esto existe una notable descripción en Hutchings (1984) y en Zaleski (1984). Véase también la obra
antigua, pero en gran medida profética en lo relativo a la descripción de los mecanismos y de los problemas del
sistema soviético, de Bettelheim, La planification soviétique (1946).
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a pesar de lo que afirmaban los responsables, los balances cuantitativos
nunca pudieron imponerse como única fuente de la planeación, y los indicadores monetarios continuaron siendo ampliamente utilizados, incluso en
competencia con la planeación con base en datos cuantitativos (Arakeljan
1952; Lokchin 1952).

El sistema financiero del periodo de la NEP
El sistema financiero y monetario que emerge cuando se sale de la guerra
civil y de la crisis hiperinflacionista conjurada con la introducción del rublo
chervonetz corresponde a la dinámica de economía mixta señalada. Un
embrión de organismo de planificación (el Goelro, que se convirtió en el
Gosplan) se había constituido con la ayuda de especialistas alemanes provenientes del KRA de la economía de guerra7. Las tareas de esta instancia
de planificación eran ante todo indicativas. La industria estaba controlada
globalmente por el VSNKh, en particular en lo relativo a prioridades de
inversión y reconstrucción. Las empresas estaban administradas, de hecho,
a través de los trusts descritos, en el decreto del 10 de abril de 1923, como
«establecimientos industriales de Estado autorizados por el gobierno a operar de manera independiente de acuerdo con su carta interna, con una base
comercial y con el objeto de obtener ganancias».
Estos organismos gozaban de una amplia autonomía que, además, intentaban aumentar a expensas de la VSNKh (Rozenfel’d 1950, 216 y 223).
Al respecto, el establecimiento de medidas de disciplina financiera, si bien
confirmaba esa autonomía, obligaba a los trusts a asumir una responsabilidad real, particularmente en materia de precios. Para asegurar el financiamiento de la economía, el sector bancario que había sido nacionalizado fue
reestructurado en grandes bancos especializados en créditos para empresas
tanto públicas como privadas. Estos bancos eran los descendientes directos
de las estructuras financieras implantadas por el Ts. VPK. Fueron restablecidos mecanismos tales como el redescuento de efectos de comercio y
el crédito para los suministros. El Banco Central (Gosbank) se limitaba a
su función de prestamista de última instancia y de garante del sistema a
través del desarrollo de reglamentaciones prudenciales. Este sistema, como
se puede ver en la tabla 3, funcionó bastante bien.
7

En lo relativo al parentesco entre los métodos del KRA y los de VPK, Véase Sapir (1990a).
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Tabla 3. El desarrollo económico de la URSS bajo la NEP. Año base 1913
Periodo

Ingreso nacional

Industria

Industria ligera

Producción agrícola

1913

100

100

100

100

1921

38

31

33

60

1925

n/r

73

69

112

1926

103

98

90

118

1927

110

111

102

121

Fuentes: Anales soviéticos Kontrol’nye cifry narodnogo hozjajstva na... (para 1925-1926
y 1926-1927) y Kontrol’nye cifry narodnoe hozjajstva SSSR na... (para 1927-1928 y 19281929). Véanse también Desjat’ let hozjajstvennogo stroitel’stva v SSSR, 1917-1927 (1928);
Kviring (1929), y Zagorsky (1930).

En relación con la situación previa a 1914, la principal diferencia residía
en la cuasi desaparición de los mercados de títulos (algunos embriones de
bolsas funcionaron entre 1924 y 1928) y sobre todo en una convertibilidad
del rublo fuertemente controlada. «Bolsas de cambio» locales, que dependían estrechamente del Banco Central, aseguraban la función de cambio,
no sólo en relación con las divisas extranjeras, sino también con respecto
a los metales preciosos. En 1926-1927 comenzaban a realizar operaciones
con bonos. El final de la NEP impidió su desarrollo.
La polarización en dos sistemas, a la vez económicos y financieros, sin
embargo no había desaparecido completamente. La economía rural, las
actividades agrícolas o artesanales ligadas a esta, se veía afectada por la
imposibilidad de encontrar créditos adecuados. Las prácticas de solidaridad
y cooperación espontánea (la suprjaga) tuvieron un papel esencial en la
consolidación del grupo de los campesinos llamados «medios», en relación
con los campesinos ricos y con los campesinos pobres (Grosskopf 1976). Estas prácticas sustituyeron la circulación de créditos en el sentido clásico del
término. Es probable que hubiesen agotado sus efectos si la NEP hubiese
proseguido hasta 1933-1935, obligando entonces al poder a pensar en un
verdadero sistema de crédito adaptado al mundo rural.
Sin embargo, en la industria se produjo la unificación de los dos sistemas en un contexto en el que las prácticas de colusión y de confusión de
intereses estaban más circunscritas que en el Estado patrimonial zarista.
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El control de la autoridad pública estaba además mediado por los bancos
especializados y por el mecanismo de descuento de los créditos emitidos
con ocasión de transacciones inter-empresariales. En esto debe verse la razón principal de la estabilidad monetaria de este periodo en el que el riesgo de hiperinflación está conjurado y el alza de precios es moderada. Las
condiciones de alimentación crediticia de las empresas permiten volver a
poner en producción capacidades que se habían dejado hibernando una vez
que la guerra civil terminó. Esto se manifestó con ganancias importantes de
productividad, probablemente ligadas a economías de escala.
Tabla 4. Repartición de las explotaciones campesinas en RSFSR en
1926-1927
Explotaciones
«muy pobres»*

Explotaciones Explotaciones Explotaciones
«pobres»*
«medias»*
«capitalistas»*

RSFSR

12,3%

21,0%

63,0%

3,7%

Región
Occidental

9,7%

20,4%

67,7%

2,2%

Región Centro /
Tierras negras

10,2%

23,7%

63,8%

2,3%

Ural

15,9%

23,0%

56,7%

4,4%

Cáucaso norte

16,1%

22,3%

55,8%

5,8%

Siberia

11,0%

19,9%

62,4%

6,7%

Comparación:
Rusia 1910

38,0%

46%

16%

* Es considerada como muy pobre una explotación cuyo propietario no posee ni herramientas ni animales de tiro; como pobre, una explotación cuyo propietario posee o
herramientas o animales de tiro. Una explotación media se caracteriza por su autosuficiencia en herramientas y medios de tracción; la explotación capitalista (o kulak), por el
empleo de un obrero agrícola.
Fuente: Muralova (1928, 35-36).

El sistema monetario y financiero de la NEP no había abolido completamente la dicotomía característica del desarrollo de Rusia desde finales
del siglo XIX. Sin embargo le había suministrado formas de gestión más
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adaptadas y eficaces. La monetarización de la economía continuaba siendo incompleta, pero no menos que en 1914. En efecto, se progresó en el
sentido de una unificación del espacio de circulación de los créditos y, en
consecuencia, en el refuerzo potencial de la dinámica monetaria producto
de la confrontación entre créditos «privados» y moneda «central». El papel
jugado por el crédito inter-empresarial y el «crédito proveedor», con posibilidad de descuento y de redescuento, hace el control central menos directo
pero no necesariamente menos eficaz que en el sistema sometido al control
público que existía antes de 1914. Al mismo tiempo, las prácticas de crédito
y de su circulación propias del sistema calificado como autónomo deben en
adelante plegarse a la confrontación con un procedimiento de validación
en moneda «central». La lógica natural de la NEP debería haber sido el
desarrollo de sistemas de crédito adaptados al mundo rural, probablemente
bajo la forma de bancos cooperativos ligados a una caja central. El brusco
cambio que significó la colectivización forzada acabaría con todo esto8.

El sistema financiero soviético «clásico» y el regreso
a la inestabilidad
El cambio en la gestión de las empresas y las relaciones inter-empresariales
que marcó el fin de la NEP se acompañó de una gran reforma de los modos
de financiación. El crédito a corto plazo entre cliente y proveedor quedó
prohibido, a partir de 1931, para ser reemplazado por un sistema de adelantos del banco del Estado, el Gosbank, así como por créditos básicamente
a corto plazo; así, en 1939, los créditos representaban cerca del 37% del
conjunto del capital circulante de la economía (Katsenelenbaum 1945a).
Los diversos bancos especializados en el financiamiento de las actividades
económicas fueron amalgamados al Gosbank, que se convirtió a la vez en
banco central, instituto de emisión y conjunto del sistema bancario, un
sistema conocido con el nombre de monobanco. Los otros recursos de las
empresas eran, por supuesto, las subvenciones presupuestales, cuyo papel
era esencial para el financiamiento de la inversión neta pero también para
su funcionamiento corriente que, en razón de la estructura de los precios
impuestos, funcionaba a pérdida.
8

Con respecto a las dinámicas que condujeron a la destrucción de la NEP, véase Sapir (1997).
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Estos cambios apuntaban a mejorar el control centralizado de los flujos
financieros, lo que los autores soviéticos llamaban el «control por el rublo», un objetivo que, en sí mismo, indicaba que los responsables soviéticos
no creían posible poder dirigir todo a partir de los balances cuantitativos.
Si se intentan entonces leer las transformaciones que suceden entre 1928
y 1932, aparece que las autoridades soviéticas pretendían a través de estas dos objetivos: transformar las reglas de control estatal, pasando de un
control indirecto —o mediado por instituciones bancarias separadas— a
un control directo ejercido sin intermediación, y unificar los dos sistemas
anteriores de financiamiento imponiendo a la agricultura, en adelante, un
funcionamiento bajo estricto control estatal.
Las autoridades intentaron hacer funcionar el «control por el rublo»
multiplicando las medidas de control y los decretos (Hutchings 1984). No
obstante, el recurso al crédito a corto plazo —en realidad, simples avances
de tesorería—, como forma de financiamiento de las empresas de Estado
cuasi alternativo a las dotaciones presupuestales, debía permanecer como
mecanismo importante de la dimensión financiera de la planificación. Varias razones explican esta situación. El Gosbank no podía realmente rechazar los avances para las empresas de los sectores prioritarios; inclusive en los
sectores que no lo eran tanto, era difícil ejecutar una negativa de la agencia
local del Gosbank de respaldar los descubiertos de las cuentas de las empresas. Tal rechazo, que privaba a las empresas de los medios financieros
necesarios para sus pagos escriturarios (interempresas) pero también fiduciarios (crecimientos de la masa salarial por alza de salarios, o por enganche
de trabajadores suplementarios), amenazaba con llevar a suspensiones de la
producción que podían perturbar los sectores prioritarios o, simplemente,
impedirle a las autoridades locales exhibir resultados positivos. Las presiones sobre las agencias locales del Gosbank eran, pues, naturalmente fuertes.
De otra parte, debido tanto a las perturbaciones en el sistema de pagos
como al funcionamiento aleatorio de los mecanismos presupuestales, era
difícil determinar si los atrasos en los pagos se debían a sobregiros de los medios financieros asignados o simplemente a que las empresas no los recibían
a tiempo. La brutal aceleración del alza de precios a partir de 1929, pero
también las fluctuaciones no menos bruscas de los precios relativos, tornaron inciertas en valor nominal como absoluto las atribuciones financieras
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del presupuesto a las empresas. Además, la razón de ser del «control por el
rublo» era evitar que las estructuras y los proyectos de inversión no fueran
diferentes a los previstos por el plan. Ahora bien, incluso si se admitiera
que este último haya sido correctamente concebido —y es ampliamente
reconocido que el primer plan quinquenal se redactó en condiciones poco
menos que absurdas (Zaleski 1984)—, la conformidad de una atribución
presupuestal con una estructura económica supone que sean previsibles
todas las consecuencias de las inversiones proyectadas, en particular en
materia de ganancias (y pérdidas) relativas de productividad entre los sectores y de modificación de los precios relativos de los inputs. De hecho, el
«control por el rublo», tal como era concebido entonces, estaba confrontado a un problema de circularidad idéntico al que se presentó con el sistema
teórico neoclásico (véase al respecto Sapir 2000): para conocer el punto de
equilibrio hay que conocer los precios que lo garantizan, pero estos sólo son
observables en equilibrio.
No es entonces sorprendente que las reformas financieras de 19281929, en el marco de los gastos ligados al comienzo del plan quinquenal,
engendraran una situación de mucha mayor inestabilidad monetaria que
bajo la NEP, con la URSS viviendo un nuevo y violento episodio de hiperinflación hasta 1933. Este último estuvo acompañado por una desintegración del sistema de pagos, con un rápido incremento de los atrasos a pesar
de la amenaza de sanciones cada vez más fuertes. Esta hiperinflación fue
controlada, de 1933 a 1935, no por una reforma monetaria, como cuando
terminó la guerra civil, sino por un estricto sistema de racionamiento con
anulación por el Gosbank de una parte de las deudas. La implantación de
un doble mercado de los bienes de consumo (a precios fijos, con cupones
de racionamiento, y a precios libres), en una situación caracterizada a la
vez por una escasez crítica y un gran empobrecimiento de la población,
permitió romper la dinámica hiperinflacionista. El racionamiento fue así
progresivamente flexibilizado en 1935 y 1936, sin desaparecer del todo.
Retomará fuerza en 1938 con las nuevas dificultades económicas debidas
a los efectos desorganizadores de las purgas (1937-1938) y posteriormente
con el paso a una economía de guerra (1939-1940).
Después de la guerra, a pesar de una gran reforma monetaria en 1947
que buscaba absorber los excedentes de liquidez provenientes de la guerra,
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se van a producir importantes imprevistos financieros entre 1948 y 1950.
Su origen es similar al de los desórdenes del periodo 1929-1939. Se presenta un exceso de demanda por parte de los empresarios, que está ligado a
una inflación de los objetivos económicos que proviene de la conjunción
de las necesidades de la reconstrucción —evidentemente ineludible debido a la destrucción que sufrió entre 1941 y 1945 la parte occidental de
la URSS— y de la reactivación de la producción militar a partir de 1949,
cuando surge la Guerra Fría. Estas dificultades financieras terminarán por
crear en 1951 una situación de cuasi-cesación de pagos cuando la política
de crédito del Gosbank se endurecerá (en 1951, los impagados a los proveedores afectaban a 12.000 empresas y los montos comprometidos representaban más de un cuarto del conjunto del monto oficial de los créditos)
(Bachurin 1958; Kazantsev 1955). Será necesario, a partir de 1953, crear
una cuenta de depuración en el Gosbank y, en 1954, organizar legalmente
el aplazamiento de las deudas de más de 10.000 empresas. Fue sólo en 1955
que los especialistas soviéticos consideraron que la circulación financiera y
monetaria había regresado a la normalidad (Sapir 1989). Esta tendrá, además, una recuperación excepcional que durará desde 1955 hasta principios
de la década de 1960.
En la práctica, el sistema distó mucho de funcionar como se había previsto. Como el Gosbank no podía rechazar los adelantos, el control monetario central sobre la emisión privada de crédito, es decir, el «control por
el rublo», era débil, debilidad que se reforzaba con la falta de disciplina
financiera de las empresas que continuaban practicando el crédito interempresarial en proporciones nada despreciables. Este alcanzaba así cerca
del 20% del capital circulante total en 1939 (Katsenelenbaum 1945a, 83;
véase también Katsenelenbaum 1945b, 13) y debía alcanzar picos notables
a finales de la década de 1940 (Sapir 1989). Otro síntoma de la débil disciplina financiera fue la utilización de los adelantos y de los préstamos a corto
plazo del Gosbank para financiar inversiones y no simplemente operaciones
de día a día9. La multiplicación y la persistencia a lo largo de un prolongado periodo de las presiones provenientes de las empresas para obtener
medios de financiamiento suplementarios (véanse Andrle 1976; Podolsky
9
Al respecto existe una literatura soviética importante y precoz. Véanse Bachurin (1958); Fedoseyev
(1951); Rovinskiy (1951), y Turetskiy (1940).
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1970), fenómeno relacionado con la falta de respeto a los precios fijados
en la industria (Komin 1976; Krasovskiy y Kvasha 1964; Krasovskiy 1967;
Pal’terovich 1971; Kondrasov 1981), autorizan a poner en tela de juicio la
idea tradicionalmente expuesta en numerosos manuales de una moneda
soviética pasiva (p. ej., Lavigne 1978 y Traimond 1979). De esto eran conscientes los responsables soviéticos, por lo menos los más sutiles entre ellos.
En un artículo de 1935, el futuro director del Gosplan, arquitecto de la
economía de guerra entre 1941 y 1945, y víctima de Stalin, quien envidiaba
sus éxitos y su influencia, Nikolai Voznesensky, justificaba la existencia de
la moneda en una economía socialista basándose en la imposibilidad de
comparar directamente capitales con estructuras técnica y temporalmente
heterogéneas (Voznesensky 1935).

Las formas de activación de la moneda
en el sistema soviético
La multiplicación de los procedimientos y de las estrategias de las empresas
para obtener financiamiento indica claramente que la moneda tiene un valor intrínseco en la economía soviética. Decir que la moneda soviética era
efectivamente activa de ninguna manera implica que sus formas de activación hayan sido las mismas de las economías occidentales. Más allá de las
diferencias en las formas, la persistencia de la activación de la moneda da
cuenta perfectamente de la imposibilidad de realizar una centralización a priori
de la economía. Esta atestigua la persistencia de la autonomía de los agentes
y en particular de las empresas (sobre esto, véanse Andrle 1976; Granick
1954).Hay entonces que buscar representarse las formas de activación de
la moneda en el sistema soviético «estabilizado», el que se originó con las
perturbaciones del primer plan quinquenal y la colectivización forzada.
Las reformas ligadas al fin de la NEP terminaron por separar formalmente la circulación de las monedas fiduciarias y escriturarias. Oficialmente, las
familias sólo pueden tener moneda fiduciaria, en ausencia de cuentas bancarias. Las únicas colocaciones posibles son libretas de ahorros y —método
utilizado en los años treinta— bonos del Tesoro, de suscripción obligatoria
y débil rendimiento, que en periodo de fuerte inflación constituyen en realidad un impuesto disfrazado. Las empresas recurren a la moneda escrituraria en sus transacciones con los organismos de Estado y las otras empresas.
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No obstante, para pagar salarios, deben poder obtener de los agentes locales del Gosbank la posibilidad de transformar haberes escriturarios en moneda fiduciaria. Normalmente, únicamente ciertos tipos de cuenta pueden
ser utilizados de esta manera.
En razón de la escasez relativa de mano de obra en la industria y la construcción a partir de 193010, ligada a la diferencia entre los objetivos de crecimiento de la producción y las ganancias de productividad, la necesidad
que tenían las empresas de aumentar la masa salarial, contratando más asalariados o incrementando las remuneraciones con el fin de atraerlos, hace
frecuentemente crítica la falta de moneda fiduciaria. En sus negociaciones
con las agencias del Gosbank y con las direcciones ministeriales de las que
dependen, las empresas aprecian muy particularmente los tipos de cuenta
que les permiten una transformación fácil. De hecho, las necesidades de
moneda fiduciaria siempre sobrepasan las autorizaciones de transformación
negociadas en el marco del Plan. Además del crecimiento de los salarios,
es necesario poder pagar primas suplementarias en los periodos en los que
hay que reducir un retardo en relación con los objetivos de producción, y
este dinero sirve también para obtener —en el mercado negro— diversos
suministros para paliar las situaciones de escasez. Las empresas soviéticas
desarrollaron así rápidamente procedimientos de negociación, que en algunos casos tenían carácter de chantaje, para disponer de medios en rublos
fiduciarios que excedían ampliamente lo que la atribución financiera del
Plan autorizaba. Existe, de hecho, una verdadera circulación entre las dos
esferas monetarias oficialmente separadas (figuras 1 y 2).
Los hogares que reciben rublos fiduciarios, legalmente o no, los utilizan
para la compra de bienes al sector del Estado o a la oferta privada, ya sea
esta última legal o tolerada (los mercados de los koljós, por ejemplo), o
totalmente ilegal (el trabajo negro, una producción artesanal clandestina
nada despreciable (Simis 1982), el contrabando, etc.). Si la transacción
se desarrolla en un almacén del Estado, esta moneda fiduciaria retorna al
circuito escriturario cuando, cada día o cada semana, la caja del almacén
es llevada a la sucursal local del Gosbank. Si la transacción tiene que ver
10
Esta situación condujo a verdaderas competencias para sonsacar obreros entre empresas de la misma
ciudad. Sobre las dinámicas particulares del mercado del trabajo en el periodo soviético, véase Sapir (1984, y
también 1989).
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con un agente privado, se está ante una circulación interna del circuito
fiduciario. De manera más general, el análisis de los diversos tipos de transacción que caracterizan la economía de tipo soviético revela la existencia
de espacios de transacción diferentes. La oferta y la demanda de bienes y
servicios se da en tres compartimentos: el sector estatal, el sector privado
legal y el sector privado ilegal. Este último incluye tanto actividades consideradas ilícitas en la mayoría de las sociedades como actividades que sólo se
encuentran por fuera de la ley debido a la reglamentación soviética.
Figura 1. Clasificación de los espacios de mercado según Katsenelinboigen (1977).
Oferta
Demanda

1
Proveniente del
sector estatal

2
Proveniente del
sector privado legal

A
1A
2A
Proveniente del
Mercado estatal
Suministro de bienes
sector estatal interempresas oficial y servicios al sector
estatal proveniente
de los hogares
(mercado de trabajo,
compra de productos
de parcelas)

3
Proveniente del sector privado ilegal
3A
Suministro de bienes
adquiridos o producidos ilegalmente al
sector público («mercado de los ladrones»
de repuestos)

B
Proveniente
del sector privado legal

1B
Suministro por el
sector estatal de
bienes y servicios
requeridos por
los hogares

2B
Mercado
privado legal
(mercados de
los koljós)

3B
Adquisición por los
hogares de bienes
lícitos pero producidos u obtenidos
ilegalmente (contrabando, robo a
empresas, artesanía
clandestina)

C
Proveniente
del sector privado ilegal

1C
Suministro ilegal
de bienes y servicios provenientes
del sector estatal a
actores privados
(privatización de
hecho de los medios
pertenecientes al
servicio público)

2C
Suministro a demanda ilícita de bienes y
servicios proveniente de los hogares
(trabajo negro,
producción de alcohol, etc.)

3C
Circulación de
bienes y servicios ilícitos
(droga,
prostitución...)
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Se está entonces en presencia de nueve tipos de espacios de transacción
o «mercados», para retomar la tipología de los «mercados coloreados» de
Katsenelinboigen (1977), quien designa como «rojo» lo que viene del Estado, como «blanco» lo que proviene de las familias en forma legal y como
«negro» lo que proviene de actividades ilegales. Las combinaciones de los
diversos compartimentos dan origen a espacios mixtos: grises, rosados o
cafés en función de los modos de interacción. De la articulación de estos diversos sectores de actividad que son tanto complementarios, desde el
punto de vista sistémico, como rivales en la búsqueda por obtener recursos
—y en particular de trabajo—, se puede sacar un esquema general de la
circulación monetaria en la economía soviética (figura 2).
Figura 2. Circulación monetaria entre los diferentes espacios de mercado.
Oferta

1
Proveniente del
sector estatal

2
Proveniente
del sector
privado legal

3
Proveniente
del sector
privado ilegal

A
Proveniente
del sector
estatal

1A
Circulación
en moneda
escrituraria

2A
Transformación
de la moneda
escrituraria en
moneda fiduciaria

3A
Transformación de la
moneda escrituraria
en moneda fiduciaria

B
Proveniente
del sector
privado legal

1B
Regreso de la
moneda fiduciaria
hacia la moneda
escrituraria

2B
Circulación de la
moneda fiduciaria

3B
Circulación de la
moneda fiduciaria

C
Proveniente
del sector
privado ilegal

1C
Circulación de la
moneda fiduciaria
en razón de la
ilegalidad de las
transacciones

2C
Circulación de la
moneda fiduciaria

3C
Circulación de la
moneda fiduciaria

Demanda

En la representación de los manuales, el sistema no toma en cuenta
sino cuatro espacios de transacción (los que aparecen aquí como 1A, 1B,
2A y 2B). Se trata de un mercado «rojo», de un mercado «blanco» y de
dos mercados «rosados». Si todo sucediera como en el imaginario de los
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planificadores y de los economistas que dan por sentada la verdad de estas descripciones, la moneda escrituraria cuyo espacio de circulación se
encuentra en 1A se transformaría en moneda fiduciaria para permitir las
transacciones en 2A.
Los hogares pueden entonces comerciar entre ellos en 2B, lo que no
podría resultar en alguna creación de moneda sino en una nueva repartición de los fondos fiduciarios, por ejemplo entre la población urbana y la
población rural a través del mecanismo de los mercados de koljós. El papel
de estos últimos no consiste solamente en permitir completar la oferta de
bienes alimenticios provenientes del sector del Estado y suministrarles a
los campesinos un incentivo particular. Esos mercados contribuyen a la
circulación de los medios de pago y a establecer una forma de repartición
de los ingresos en la medida en que las autoridades públicas sólo controlan
directamente (en teoría, al menos) los ingresos de los asalariados del sector público.
También los hogares pueden comerciar con el sector de Estado (1B),
que sigue siendo un proveedor esencial de los bienes y servicios, y detenta
(teóricamente) el monopolio de la oferta de bienes manufacturados. Estas
transacciones son aquí el mecanismo que lleva a un retorno de lo fiduciario
hacia lo escriturario, con el flujo de ahorro en dirección al Sberbank. Nada
permite prever entonces, en esas condiciones, algún tipo de autonomía de
los fenómenos monetarios, lo que permite pensar que pueden ser perfectamente controlados.
Pero la economía real está compuesta de nueve espacios y no de cuatro.
Las necesidades del sector estatal son ampliamente superiores a las previsiones y se expresan en 2A y en 3A. La inyección de moneda fiduciaria
acelera los procesos de circulación y permite fenómenos de acumulación
que originan el desarrollo de las actividades privadas ilegales mencionadas.
Estas últimas desvían, directa o indirectamente, medios de producción y
trabajo del sector estatal. Al mismo tiempo que aseguran una cierta forma
de estabilidad social por una oferta suplementaria de bienes y servicios,
estas actividades contribuyen a desorganizar la producción en el sector del
Estado y obligan a este a realizar ajustes que conducen al aumento de sus
demandas hacia el sector privado, legal o ilegal. Pero el funcionamiento
interno del sector del Estado presenta también sus propios desórdenes, de
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lo que da fe el lazo que existe entre las formas de la activación de la moneda
y la coyuntura económica.

Activación de la moneda y coyuntura económica
Hay, en efecto, relaciones estadísticas muy claras entre las variaciones
intersectoriales de los salarios y la repartición de la mano de obra entre
esos mismos sectores (Sapir 1989, 116-120 y 149-165; véase también Sapir
1987). Estas relaciones estadísticas entre ingreso y empleo son la prueba
material de que la planificación no se ejerció nunca directamente sobre el
empleo, a pesar de todas las tentativas del régimen y de todas las ilusiones
de los observadores exteriores del tema. Esto es particularmente cierto en
este campo (Kirsch 1972; Oxenstierna 1990; Sapir 1984, 1989; Schwarz
1956; Sonin 1959). La competencia para obtener mano de obra suplementaria caracterizó a la vez las relaciones entre ramos y entre empresas en el
marco de la URSS. El periodo del Plan, quinquenal o anual, deja de ser
pertinente para la comprensión del movimiento real de la economía. Este
se origina por el encuentro entre, por una parte, los comportamientos de
inversión, dictados a la vez por el marco institucional y por su incapacidad
para cubrir la totalidad de la realidad, y, por otra parte, los comportamientos de los individuos y, finalmente, de las relaciones técnicas, como la relación capital fijo / capital variable para una técnica dada o la inercia de las
tendencias demográficas.
Estos juegos de relaciones dan testimonio, de manera indiscutible, de la
descentralización de las decisiones económicas, que pueden, entonces, ser
calificadas de «privadas» en el sentido indicado al comienzo de este texto,
así como de la presencia de un mercado del trabajo que, aunque marcado
por una asimetría fundamental11, no es, ni más ni menos, un mercado idéntico al que se puede observar en las economías occidentales. Para retomar
la fórmula empleada a propósito de estas economías, en ellas la relación
salarial combina tanto las lógicas de la regla como las lógicas del mercado
(Reynaud 1992).
Que la combinación de estas lógicas haya sido diferente en URSS remite simplemente a sus particularidades, tanto en el modo de legitimación
11

Sobre la noción de mercado asimétrico, véase Sapir (2000).
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del encuadre técnico y profesional de la producción como en el de las formas de la incertidumbre económica (Sapir 1984). En la misma URSS, tal
combinación, por otra parte, nunca fue homogénea ni en el tiempo ni en
el espacio. Así, en ciertas fábricas, los incentivos eran predominante monetarios, mientras que en otras lo eran en especie. Y el nivel de coacción
así como su forma presentaban diferencias sustanciales según la época, los
sectores de actividad y las fábricas. Cuando faltaba mano de obra, no hubiera sido coherente recurrir a suspensiones o despidos; por el contrario, y
en particular en las empresas que podían obtener sin dificultad los trabajadores necesarios, se podían presentar despidos originados por lo que hoy
llamaríamos «falta profesional».
Figura 3. Incremento anual del empleo, en %
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Fuente: Anuarios estadísticos soviéticos Narodnoe Hozjajstvo, 1960-1982, citados en
Sapir (1986).

La descentralización de la decisión es esencial para comprender la continuidad de relaciones monetarias diversificadas en la economía soviética.
La descentralización implica una diferenciación de las estrategias a nivel de
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la empresa y del sector que dejaron huellas estadísticas bastante claras, en
particular en lo relativo a la industria y a la construcción. Para la industria,
no se dispone de series estadísticas completas y comparables sino a partir de
finales de la década de 1950. Sin embargo, la literatura sobre los comportamientos de los directores de las fábricas en los años 1930-1940 muestra que
las relaciones observables ulteriormente ya existían en esos años. Hecha
esta precisión, la figura 3 indica una elasticidad del incremento del empleo
con el incremento del salario claramente más fuerte antes de 1965 que después de 1970. El periodo 1965-1970, marcado por un cambio de régimen
ligado a los ajustes en el seno de las empresas como consecuencia de las
reformas económicas, es el único en el que la relación que vincula salario y
empleo no es observable. A partir de 1978-1979, la limitante demográfica
tiende igualmente a hacer inoperante el impacto de los incrementos salariales. Tal esquema evolutivo se observa también en el sector de la construcción, con la diferencia de que en este los movimientos son más amplios
en razón tanto de las características de la mano de obra (menos calificada y
más móvil) como de las fluctuaciones más bruscas de los ciclos de actividad
en este sector.
Estas relaciones estadísticas son doblemente importantes: permiten
vincular las decisiones de inversión (tal como resultan, de hecho, de los
procedimientos de negociación entre las empresas y las administraciones
de tutela) con las necesidades de mano de obra y con la evolución de un
salario real que, a pesar de los esfuerzos repetidos de las autoridades, escapa
al control planificado (Antosenkov y Kuprianov 1977; Baktaev y Markov
1979; Bienstock, Schwarz y Yugow 1944; Bliahman 1977; Fearn 1965).
Estas relaciones confirman que las empresas juegan un papel en el movimiento del rublo fiduciario, lo que implica que pesan en las decisiones de
las autoridades bancarias locales, o centrales, en lo relativo a la circulación
del rublo escriturario.
A partir de ahí se puede aprehender el problema esencial de las relaciones entre el sector manufacturero y el sector agrícola. Las fluctuaciones de
la producción agrícola, que tienen efectos desorganizadores nada despreciables en el conjunto de la economía, sólo están ligadas secundariamente
al azar climático. Dichas fluctuaciones provienen sobre todo de una desorganización de la oferta de trabajo en ese sector que, por una parte, está
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ligada a las fluctuaciones de la relación entre ingresos urbanos y rurales, y,
por otra, es el resultado de la atracción de una parte de la mano de obra
agrícola a empleos en el sector manufacturero12, lo que provoca una desorganización del trabajo en la agricultura cuyos efectos negativos repercuten
directamente en su producción.
Las consecuencias de las fluctuaciones de la producción agrícola en el
consumo de los hogares revisten aún más importancia si se tiene en cuenta
que, a pesar del alza regular del nivel de vida desde 1948 hasta finales de la
década de 1960, la parte de la alimentación continuó siendo alta en los presupuestos (Sapir 1985, 762-763). Estas fluctuaciones se manifiestan ante
todo bajo la forma de una agravación de la escasez, teniendo en cuenta que
una gran parte de la producción es comercializada a través de un sistema de
precios fijos. La pertinencia de los incentivos monetarios al trabajo (las primas) es inversamente proporcional a la gravedad de la penuria. Una baja en
la producción agrícola se traduce, a fin de cuentas, en una desvalorización
momentánea de esos incentivos monetarios en el sector manufacturero, lo
que conduce a una desaceleración de los incrementos de la productividad
(Sapir 1987). Al ser la productividad entonces, ex post, más débil de lo que
se había anticipado en el momento en que se tomaron las decisiones de
inversión, una necesidad suplementaria, no planificada, de mano de obra
surge de nuevo en el sector manufacturero. Esta necesidad se manifiesta
a través de un aumento de la competencia entre las empresas y ramos de
ese sector, que se traduce en alzas de salario y en un incremento de las
prestaciones sociales que se ofrecen a los trabajadores. Tanto en un caso
como en el otro, esto implica que las empresas se procuren nuevos recursos
monetarios. El efecto agregado de estas tentativas para atraer trabajadores
adicionales, con el fin de compensar un aumento inferior a lo previsto de
la productividad del trabajo, asume la forma de nuevas presiones al alza de
los ingresos urbanos y de un aumento de la brecha entre estos y los ingresos
que se ofrecen en la agricultura.
Esta dinámica es la base de los ciclos económicos soviéticos. Ella explica, en gran medida, tanto la presencia como la forma de los desórdenes monetarios registrados después de 1945. Está también parcialmente
12

Una descripción más completa de este proceso se encuentra en Sapir (1985).
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presente en las dificultades de la década de 1930, inclusive si en la época la
dinámica particular de la planificación estalinista le añade otros elementos.
Se manifiesta finalmente con una intensidad aún más importante si se tiene
en cuenta que la reserva de mano de obra se agota progresivamente, debido
a la disminución demográfica en Rusia entre 1960 y 1970. El alza regular
de los ingresos nominales tiende a acelerarse, el monto de los fondos que
poseen los hogares crece correlativamente y va a encontrar cada vez más
una oferta de bienes y servicios proveniente del sector privado (legal o ilegal). Esta «segunda economía», cuyo desarrollo se manifiesta por una circulación creciente de la moneda fiduciaria, verá su importancia reconocida
en los análisis publicados a partir de finales de la década de 1970. Ahora
bien, su producción no puede desarrollarse sino obteniendo recursos en el
sector del Estado, puesto que no dispone de marcos jurídicos que autoricen su autodesarrollo. Consecuencia de esto es el incremento del poder
de la economía «gris» —2C y 3B— o de la «rosada» —1B y 2A— que se
constata a partir de finales de los años 1960. A falta de reformas adecuadas
(Sapir 2004), esta no conduce a una sinergia con el sector estatal —lo que
habría sido posible—, sino, por el contrario, al refuerzo de las prácticas de
obtención de recursos de este último, sea bajo la forma de materiales, de
bienes o de trabajo. Las remuneraciones originadas en los espacios «grises»
y «cafés» comienzan además a competir fuertemente con las originadas en
los espacios legales (véanse al respecto los resultados de varias investigaciones en Vinokur y Ofer 1987). De esta manera, la eficiencia del sector del
Estado baja sin que el sector privado logre desarrollarse de manera eficaz.
Se asiste así a una caída general del nivel de eficiencia del conjunto de la
economía soviética, es decir, a la situación de bloqueo (véase al respecto
Sapir 1990b) estigmatizada por Gorbachov después de 1985 con el nombre
de era del estancamiento (Zastoj), pero cuyas raíces ya eran perceptibles
desde principios de la década de 1970.
La contraparte del incremento de la circulación de la moneda fiduciaria y de su grado de activación reside en un desarrollo de procedimientos
cada vez más complejos, implementados por las empresas para liberar nuevos recursos monetarios y obtener de manera más o menos discrecional la
transformación de moneda escrituraria en moneda fiduciaria. Las empresas
soviéticas adquieren en los últimos quince años del sistema una habilidad
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financiera no despreciable y multiplican las innovaciones en este campo.
Pero estas habilidades se sitúan, en gran medida, por fuera de la ley o, más
precisamente, al margen de ella. La capacidad de las autoridades monetarias para fiscalizar las innovaciones financieras de las empresas, o al menos
para controlar sus efectos, disminuye en consecuencia. Las fuentes de la
pérdida de control de la gestión de la moneda estaban, pues, presentes muchos años antes de la Perestroika, aun si esta debía hacerlos evidentes de
manera brusca (véase Sapir 1996).
Las empresas desarrollan así redes de transacción en especie que permiten superar las limitaciones impuestas por el reglamento en el espacio
(1A). Este trueque inter-empresariales pretende redistribuir los bienes que
circulan en el sistema de Estado para compensar los desfases entre la matriz
de las utilizaciones del planificador y la estructura del aparato productivo
real. Cuando, con el tiempo, echa raíces y se vuelve rutinario, el trueque
toma la forma de deudas cuidadosamente registradas entre los directores de
las empresas que lo practican. Estas deudas se inscriben en un sistema en el
que el incumplimiento de un participante significaría su exclusión de una
red por fuera de la cual ya no puede funcionar. Aún cuando esté limitado
a una forma elemental de trueque en especie, tal sistema se apoya en complementariedades técnicas y solidaridades locales. Constituye una forma
específica del sistema soviético de hacer compatibles el orden industrial y
el orden mercantil.
Estas estrategias, que prácticamente carecen de sentido para las empresas y las regiones que tienen la seguridad de encontrarse en niveles más
altos de prioridad, son, por el contrario, vitales para las que no tienen dicha seguridad. Son entonces, en realidad, reacciones virulentas contra las
orientaciones de la política económica inscritas en los planes, y es porque
no encuentran espacio en el terreno político para expresarse que asumen
una forma económica. No obstante, lograron a veces desarticular la política económica central e imponer otras orientaciones. El ejemplo más documentado es el de las prioridades de reordenamiento territorial durante
el periodo de la reconstrucción luego de 1945 (Dunmore 1980). Pero es
posible ver también en las tentativas fallidas en materia de inversión, en el
periodo de los dos primeros planes quinquenales, tal tipo de protesta, que
en el contexto de la época sólo podía expresarse a través de una sobrepuja
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en los proyectos de inversión que desembocó en tensiones monetarias y
económicas particularmente violentas.
* * *
La perspectiva de un largo periodo de las dinámicas monetarias y de los
disfuncionamientos generados que se acaba de esbozar revela la incapacidad del sistema soviético para hacer funcionar como se había previsto la
escisión entre un circuito escriturario y un circuito fiduciario del rublo, y el
consecuente fracaso de los procedimientos que se suponía que iban a implantar el «control por el rublo». Esta persistencia de las dinámicas monetarias privadas —aquí en el sentido de decisiones descentralizadas, reacias a
cualquier coordinación ex ante— es indiscutiblemente una de las lecciones
más importantes que se pueden sacar de la experiencia soviética. Obliga a
rechazar cualquier argumentación simplista y lineal de la noción de imposición presupuestal blanda, tal como fue formulada por Janos Kornaï. Implica
pensar la articulación entre imposición ex ante e imposición ex post, y, con
esta articulación, todo el espacio de los procedimientos y estrategias de los
agentes, incluido el mecanismo de creación de instituciones que origina13.
Una primera pista en este sentido nos fue propuesta por Michel Aglietta
y André Orléan, quienes, en La violencia de la moneda, hace ya más de
veinte años, formularon la hipótesis de que la moneda oscila siempre entre
dos polos, el del sistema descentralizado o fraccionado, y el del sistema
centralizado u homogéneo (Aglietta y Orléan 1982, cap. 2). En el sistema
descentralizado o fraccionado domina la dimensión privada de la moneda;
esta última se reduce, en este caso, a su dimensión de vector de las transferencias de propiedad, y se constata una dependencia extrema de la regla
monetaria frente a las relaciones privadas de intercambio. La crisis, en este
caso, se expresa por la tendencia a la deflación. En el sistema centralizado
u homogéneo domina, por el contrario, la dimensión de bien social de la
moneda; la regla monetaria se exterioriza respecto a las relaciones privadas
de intercambio y la crisis se manifiesta por la inflación e incluso la hiperinflación cuando la centralización es llevada al extremo.
13

Para una discusión sobre este punto, véase Sapir (1990a).
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Este análisis da cuenta indiscutiblemente de fenómenos muy conocidos, bien sea que se trate de las dinámicas de crisis del siglo XIX o, por el
contrario, de los mecanismos de las grandes hiperinflaciones de las que el
siglo XX dio más de un ejemplo. Podríamos vernos tentados a apelar, para
entender el sistema soviético a partir de 1929, a una configuración de tipo
sistema homogéneo (como se hizo en Sapir 1986), e inversamente, para
la situación previa a 1914, a la de tipo sistema fraccionado. Pero nuestro
presente análisis nos impide ceder a esta tentación. En el razonamiento de
Aglietta y Orléan, en efecto, se está en presencia de tipos ideales, radicalmente opuestos, mientras que en lo descrito aquí, tanto para el periodo
ruso como para el periodo soviético, se tiene la presencia simultánea y
conjunta de manifestaciones muy cercanas de esos sistemas ideales en la
misma economía.
En el periodo ruso, el sistema que funciona con un modelo emparentado
con el sistema fraccionado no parece tener tendencias ni a la deflación ni a
una imposición directa e inmediata al acreedor. Los acuerdos son frecuentes entre acreedores y deudores para asegurar la continuidad en el tiempo
de las transacciones. Estos acuerdos son posibles únicamente porque las
deudas circulan en el seno de una comunidad cohesionada por elementos
distintos a los monetarios. En lo relativo al sistema que depende directamente del Banco Central, la garantía otorgada al poder público para que
pueda emitir créditos y la fuerte homogeneidad del sistema tampoco conducen a la hiperinflación. Esta sólo se manifiesta en la situación particular
de la economía de guerra. En este sistema, la centralización es compensada por el juego sutil de las relaciones interpersonales entre los principales
actores, lo que sólo es posible gracias al número relativamente escaso de
personas directamente implicadas y a los lazos —en particular, los matrimoniales— que con frecuencia las unen.
En el periodo soviético, cuando se alcanza una fuerte centralización,
esta no puede impedir la reconstitución permanente de las redes privadas
—es decir, descentralizadas y no sometidas al control central— que cubren
progresivamente un volumen cada vez mayor de transacciones. Esta fragilidad permanente de la centralización formalmente instituida es más el resultado de que el fraccionamiento se inscribe en redes implícitas o explícitas
que lo dotan de una resistencia a las presiones centrales, que el producto
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de una tendencia espontánea de todos los agentes subordinados a ir en el
sentido del fraccionamiento.
Para los dos periodos, la concomitancia de los dos sistemas no se tradujo
en su articulación conforme al modelo del sistema jerarquizado ideal. Una
gran parte del sistema bancario ruso de antes de 1914 está «por fuera del
flujo banco central», y tampoco se puede hablar de jerarquización en el
sistema de monobanco dominante después de 1931. Además, cuando se
observan los comportamientos y los mecanismos en el momento en que
funcionan, se está menos en presencia de una oposición, a no ser que sea
política entre grupos sociales, que en presencia de una dialéctica entre lógicas que aparecen a la vez como complementarias y opuestas. Esto no nos
lleva a rechazar los dos modelos ideales propuestos por Aglietta y Orléan.
Las dinámicas del fraccionamiento y de la centralización son claramente
visibles. Simplemente, son más dinámicas y dialécticas que en el análisis
propuesto por estos autores. La idea de los dos modelos no debe, pues, rechazarse sino reformularse y profundizarse.
El hecho de que el sistema monetario de la Rusia zarista haya permanecido dual, sin converger hacia el modelo de sistema jerarquizado, y el
hecho de que la hiperinflación no constituyera un fenómeno permanente,
ni siquiera una tendencia constante, en la economía soviética estabilizada
indican que las premisas del análisis de Aglietta y Orléan deben ser revisadas. Es necesario, en efecto, salir de la hipótesis del individuo aislado en
una multitud que impregna la antropología de René Girard, en la que ellos
se inspiraron para su obra.
En efecto, por fuera de situaciones excepcionales de crisis, la decisión
individual se construye siempre en el seno de un grupo de referencia, ya sea
que se imiten las prácticas (la rutina) o que se busque, por el contrario, diferenciarse (la innovación). Este grupo ejerce una influencia en la manera en
que las opciones se presentan a los individuos, el framing effect mencionado
por Amos Tversky14. Puede también estructurarse alrededor de formadores
de opinión, cuyo discurso puede modificar la manera como están considerados ciertos individuos15. Estamos lejos de la hipótesis de polarización
mimética propuesta por Aglietta y Orléan, en coherencia con su visión
14
15

Sobre el framing effect y los trabajos de Tversky y Kahneman, véase Sapir (1998).
Esto está perfectamente descrito bajo el nombre de efecto Pigmalión (véase Rosenthal y Jacobson 1971).
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hobbesiana del conflicto —la guerra de todos contra todos—, coherente a
su vez con la visión del individuo inmerso en una multitud. Debemos sustituir esta visión por la de individuos insertos en grupos relativamente bien
definidos, susceptibles tanto de coincidir como de enfrentarse.
La moneda no es, pues, mediadora de una rivalidad mimética, sino de
conflictos sociales estructurados alrededor de intereses colectivos, conscientemente expresados o no. A la visión de actores mercantiles indiferenciados, hay que oponer la de grupos sociales estructurados. Keynes no decía
nada distinto en su análisis de la inflación y de la deflación, en el que la idea
de lucha de clases juega un papel central; Keynes hablaba particularmente
de la clase de los inversores y de la de los hombres de negocios. Grupos o
clases, poco importa, en realidad, pues lo que cuenta es reconocer que no
existe actor mercantil indiferenciado como tampoco hay propiedad privada
indiferenciada.
La visión hobbesiana, tan presente en La violencia de la moneda no permite pensar la presencia estable y simultánea de sistemas opuestos. Una
concepción más centrada en la noción de grupos estructurados, en función
de un análisis concreto de la constitución de esos grupos y también de las
condiciones de bloqueo o de evolución del marco político, permite, por el
contrario, pensar esta estabilidad y las formas que puede asumir. La estructuración de los grupos sociales progresa desde la existencia de intereses
comunes hasta la constitución de alianzas, para desembocar —en ciertos
casos— en un sentimiento consciente de pertenencia y de identidad, que
constituye el acta política de nacimiento de lo que antes era apenas una
realidad económica y social. Estos grupos se estructuran aún mejor si pueden apoyarse en instituciones de confianza recíproca que sean exclusivas de
ellos. Tal estructuración se refleja en la presencia de un lenguaje común, de
instituciones que son anteriores a un problema dado y no tienen verdaderas
raíces económicas, pero que pueden ser fácilmente reutilizadas para otros
fines, ya sea que se trate de garantizar la circulación de títulos y de créditos,
o de validar redes de trueque.
En Rusia, los intereses de los industriales y comerciantes, que son las
bases de las redes del sistema que se calificó como autónomo, existían antes
de que estos se constituyeran en actores dotados de un discurso político
coherente frente a la presión de la gran industria (véase Goldberg 1974).
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Se apoyaron en las solidaridades de las comunidades judías o de «los viejos
creyentes». Sin embargo, fue necesario que se presentara la crisis política de 1905 para que una expresión política autónoma se produjese, y los
fracasos militares del invierno de 1914-1915, para que adquiriese un cariz
verdaderamente revolucionario. En la época de la URSS, los sectores de
la industria dejados de lado por las prioridades del Plan jamás lograron
dotarse de una plataforma política abierta, lo que no impidió, mediante las
famosas reuniones de los directores de fábricas, que se constituyeran redes
de apoyo y afinidades que organizaban políticas comunes tanto para superar
las limitaciones que les imponía el sistema planificado como para defender
esos procedimientos en el seno de los órganos locales del partido.
En esta perspectiva, las formas a través de las cuales se manifiestan la
moneda y las disfunciones del sistema monetario sólo reflejan los avatares
de los conflictos sociales entre grupos estructurados. Es la dinámica política
inducida por estos grupos lo que siempre impidió —tanto en Rusia como en
la URSS— la constitución de un sistema monetario jerarquizado, ya que,
en definitiva, el poder político siempre fue la expresión de intereses minoritarios. Tal lectura puede, por otra parte, salir del pasado para entrar en
el presente, puesto que la Rusia postsoviética presenta, también, su carga
de disfunción monetaria, como lo muestran los próximos dos capítulos de
esta obra16.
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13. Orden monetario, poder
patrimonial y crisis de pago
en la Rusia post-socialista
(1992-1998)*

Ramine Motamed-Nejad

E l proceso de transformación política, económica y social iniciado en
la antigua URSS a partir de mediados de la década de 1980 constituye una
experiencia histórica particularmente ilustrativa para quien busca reflexionar sobre los determinantes, la naturaleza y la mediación del orden monetario en el seno de las sociedades mercantiles. Es alrededor de este objeto
de análisis que se estructura el presente capítulo, tomando como punto de
partida la cuestión del pago. Esta decisión se origina en una constatación:
a pesar de las rupturas políticas, sociales y económicas innegables que las
separan, la Rusia soviética y la Rusia postsoviética tienen en común crisis
de pago recurrentes1 debidas al no pago crónico de las deudas por parte
de una fracción de los agentes económicos. Este regreso constante del no
pago tiene graves consecuencias porque presenta un obstáculo insalvable
para la materialización del conjunto de las potencialidades de la moneda
en cuanto relación social.
Lo es así, ya que, en las sociedades mercantiles y salariales —en las
que los sistemas socialista y capitalista simbolizan dos formas históricas
* Invaluables para la redacción de este texto fueron el apoyo, la crítica rigurosa y los consejos de Bruno
Théret, a quien deseo expresar aquí mi reconocimiento. Por su estímulo constante y sus sugerencias siempre
fecundas, agradezco también a Frédéric Lordon, André Orléan y Pepita Ould-Ahmed. Por supuesto, soy el
único responsable de las insuficiencias y los errores que puedan subsistir en esta contribución.
1
Las raíces de la constante presencia de las crisis de pago en la Rusia socialista y post-socialista fueron
explicadas por Ould-Ahmed (2003b).
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distintas2—, para que la moneda pueda estar en capacidad de extender su
poder normalizador a los campos económico y social, en particular como
modo de conexión de los societarios, es necesario que sea posible asegurar
la continuidad de los pagos de las deudas/créditos contraídas entre ellos.
Es solamente bajo esta condición —una vez que el pago de las deudas/créditos se realice efectivamente— que las relaciones financieras, salariales y
comerciales reciben el sello de una validación social y promueven al mismo
tiempo la moneda al rango de norma de socialización de las actividades
mercantiles. Estas precisiones fundan la primera proposición de este texto:
el pago es ese proceso primordial por medio del cual se afirma y se concreta el
poder ordenador de la moneda sobre las relaciones fundadoras (las relaciones
mercantil y salarial) del capitalismo y del socialismo. En otros términos, el pago es
constitutivo del orden monetario. Se puede, pues, definir el orden monetario
como el conjunto de las normas, obligaciones y prácticas que contribuyen
a la perennidad de los pagos de las deudas/créditos —financieras, salariales
y comerciales—, y al hacerlo confieren a la moneda una influencia estructurante en el sistema económico y social (capitalista o socialista) en el que
ella se despliega.
Pero si el acto de pago ejerce una mediación determinante en la generación y la viabilidad del orden monetario, ¿qué pasos habría que privilegiar
para que fuera posible el acceso a los determinantes de este mismo acto, en
otras palabras, a los principios (jurídicos e institucionales) y a las fuerzas
(sociales y políticas) que garanticen, bajo la figura de la obligación de pago,
que sea efectivo y sistemático? Para esbozar elementos de respuesta a este
interrogante, he aquí una segunda proposición, correlativa a la primera: en
las sociedades monetarias, regidas por las relaciones mercantil y salarial, la cuestión de la obligación de pago —de su respeto efectivo por parte de los deudores
(o, por el contrario, de la renuencia de algunos de ellos), de su intensidad y de la
extensión de su aplicación (su universalidad o, inversamente, su selectividad)—
es, en última instancia, una cuestión de poder. Dicho de otra manera, hay que
partir de la esencia del sistema de poder consubstancial a cada formación
social históricamente dada, de los lazos (incluso las alianzas) que vinculan
a los detentores del poder político, administrativo y económico con ciertos
2
Sobre esta característica común (mercantil y salarial) de los sistemas capitalista y socialista, véase Motamed-Nejad (1997).
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grupos sociales, en suma, de las condiciones concretas de imposición y de
ejercicio de la obligación de pago por «las estructuras de autoridad» (Weber 1995, II, 77), si se pretenden sacar a la luz los mecanismos a través de
los cuales las diversas clases de deudores (en especial, las cercanas al «poder») honran sus deudas o se sustraen al pago.
Si, conforme a las indicaciones precedentes, la relación de los deudores
con la deuda y el pago es sobredeterminada por las relaciones de poder, la
identificación de las fuentes del no pago en el nuevo capitalismo ruso implica, entonces, armarse previamente de un bagaje teórico capaz de dilucidar
la naturaleza del sistema de poder en la Rusia postsoviética. Ahora bien, me
parece que la perspectiva teórica elaborada por Max Weber alrededor de la
noción de patrimonialismo, en sus investigaciones sobre las diversas formas
históricas de dominación, es particularmente fecunda para hacer inteligibles los rasgos sobresalientes de la estructura de poder inherente a la sociedad rusa. Es por esto, para apuntalar las dos proposiciones precedentes, que
la primera parte se esfuerza por elaborar un esquema de análisis orientado a
la comprensión del estatuto de la moneda, de las condiciones de acceso al
crédito, así como de las modalidades de ejecución de la obligación de pago
en un Estado patrimonial. Las partes siguientes recurren a la perspectiva
teórica así trazada para explorar las fuentes de la resiliencia del no pago, a
lo largo de la década de 1990, en la Rusia post-socialista.

Moneda y poder en las totalidades patrimoniales
Entre los tres «tipos de dominación legítima»3 identificados por Weber, el
«patrimonialismo» —una de las formas particulares que reviste la dominación tradicional— designa una categoría transhistórica de análisis a la que
apela el autor para identificar las relaciones de poder en el seno de entidades tan diversas en el espacio y el tiempo como la China, el Egipto y la India
antiguos, el Bajo Imperio romano, pero también la Inglaterra del siglo XVII
durante la «dominación de los Estuardo» y la Francia del «Gran Siglo»4.
3
Se trata del «carisma», de la «dominación legal con dirección administrativa burocrática» y de la «dominación tradicional» (Weber 1995, I, 285).
4
Sobre este último caso, Weber recuerda los «Estados patrimoniales occidentales en la época del “despotismo ilustrado” (en particular, el colbertismo)» (Weber 1995, I, 318).
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Atributos del patrimonialismo
En las sociedades bajo el signo de un «Estado patrimonial», el «soberano
político» (Weber 1986, 111) goza de un poder ilimitado que se despliega
a través del «reino de la arbitrariedad absoluta» (Weber 2000, 155). Por
ende, toda distancia entre el «soberano», en cuanto «detentor del imperium», y el príncipe, en cuanto persona privada, es abolida. Y todo sucede
como si los derechos privados de este y el «derecho público» de la instancia de soberanía fueran una misma cosa (Weber 2000, 28). Dotado de
un «derecho personal absoluto» sobre el conjunto de los activos políticos,
administrativos y económicos, el soberano puede, en consecuencia, ceder o
vender una parte de ellos, a modo de «favoritismo», a los grupos dominantes de la sociedad.
En el modelo forjado por Weber, tal actitud es lógica, porque el «soberano señorial» está movido por intereses irreductibles a los meros intereses
económicos. Su alcance es ante todo político: preservar y consolidar su «potencia patrimonial» (Weber 2000, 308) y su imperium sobre el conjunto de
la sociedad compartiendo una parte de su poder político, administrativo y
económico con los «favoritos» para mantenerlos en deuda y, en consecuencia, forzarlos a un deber de «obediencia». En relación con este proceso descendiente de redistribución de los poderes, los grupos privilegiados pueden
también, y sobre todo, apoderarse, de manera ascendente, bajo el modo de
«usurpación» pura y simple, de una parte de los recursos patrimoniales del
soberano (Weber 1995, I, 310), los cuales, una vez apropiados, se transforman en «derechos adquiridos» (Weber 1995, II, 158).
Estos desarrollos permiten identificar las tres especificidades principales
del patrimonialismo. En primer lugar, en razón de la reabsorción de los derechos públicos del soberano por los derechos privados de los detentadores
de los poderes, el Estado patrimonial es un Estado escindido porque es a
la vez receptáculo, al menos formalmente, del interés público, y, de hecho,
guardián permanente de los intereses particulares de los únicos dominantes.
En segundo lugar, los encadenamientos arriba expuestos fundados en la
distribución/captación de los derechos políticos, administrativos y económicos originan, de manera contraintuitiva, una pluralidad de poderes que
trascienden los del único soberano político. Así mismo, el Estado patrimonial sufre una tensión invencible entre, por un lado, la necesidad de un
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centro último de autoridad, que intenta imponer a través de una mezcla de
clientelismo y de coerción una constelación de agrupaciones u «órdenes»
con los cuales comparte sus poderes, y, por otro lado, las fuerzas centrífugas
impulsadas por esos órdenes que amenazan con fraccionar su soberanía política5: una tensión en la que está la raíz de su «debilidad» intrínseca. Finalmente, en ese proceso incesante de redistribución/extorsión de los poderes,
característico del patrimonialismo, la naturaleza de la justicia y la esencia
del derecho juegan un papel clave en el sentido de que hacen posibles,
legitimándolos, los comportamientos predadores de los «privilegiados». En
efecto, únicamente un sistema de poder en el que reina la confusión entre
derechos públicos del soberano y derechos privados de las capas sociales
dominantes permite erigir como norma general de gobierno la atribución
de los bienes públicos a los favoritos. Pero donde triunfa el principio según
el cual «la arbitrariedad rompe el derecho común» (Weber 2000, 155-156)
es en la noción misma de justicia formal, a priori universal e indiferenciada,
la que se desvanece y le deja el lugar a una «justicia patrimonial» (Weber
1986, 167), que no es otra cosa que la expresión de la consagración de
un «derecho no sistemático» (Weber 2000, 216), en los antípodas de «la
uniformidad del derecho», inherente a la dominación legal (Weber 1986,
185). De donde se desprende que el Estado patrimonial tiene como matriz
«la diferenciación local y social del derecho» (Weber 2000, 216), cuyos
efectos resume Weber en los siguientes términos: «Se produce la coexistencia de una multitud de “comunidades de derechos” cuyas autonomías se
cruzan» (Weber 1986, 77; énfasis mío).

El crédito y el pago: campos preeminentes de la arbitrariedad
monetaria decretada por el poder patrimonial
Las líneas precedentes intentaron descifrar las características principales
de un poder de tipo patrimonial. Este paso previo era indispensable para
comprender la mediación de la relación monetaria, de la naturaleza de la relación de crédito y de los determinantes de la obligación de pago en una sociedad mercantil y salarial administrada por un Estado patrimonial. De hecho,
interrogarse sobre los eslabones que vinculan moneda y patrimonialismo
5

Esta tensión fue revelada por la obra fundadora de Anderson (1978).
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es tomar como punto de partida del análisis «la superestructura política de
la economía monetaria» (Weber 1998, 81), para identificar los encadenamientos según los cuales tal sistema de poder puede no solamente acomodarse, sino, más aún, promover el surgimiento de una «economía monetaria
perfectamente desarrollada» (Weber 1995, II, 73). Por consiguiente, es
darle campo a la hipótesis que señala el protagonismo de la relación monetaria en el proceso de repartición/toma de los derechos descritos arriba6, para tratar de ver en la moneda el operador, pero también uno de los
objetos primordiales, de la apropiación y de la redistribución selectiva de
los recursos políticos, administrativos y económicos. En esta dinámica de
distribución inequitativa de los activos y de los poderes movilizados por la
moneda, la arbitrariedad monetaria7 difundida por el patrimonialismo ejerce
una influencia decisiva, puesto que provoca una segmentación interna en
la sociedad frente al acceso al crédito, así como ante el pago de las deudas,
y así se sitúa en el principio de la constitución de comunidades de derechos
monetarios diferenciados.
Para apuntalar esta proposición, hay que partir del primado de la emisión monetaria. Ciertamente, en toda economía monetaria, detentar el
derecho de emisión es una fuente incomparable de poder que instaura
una separación radical entre las diversas instancias de monedaje y los societarios; la «iniciativa monetaria» de estos depende directamente de que
aquellas les otorguen crédito. Sin embargo, en el marco particular de un
poder patrimonial —sea que la prerrogativa de la emisión la tenga el soberano o que la comparta con los favoritos8—, la dependencia monetaria de
6
Las perspectivas ortodoxas, en razón de su concepción instrumental de la moneda, no aportan nada sobre
las modalidades de acomodación entre relación monetaria, formas de poder y esferas de prácticas políticas y
económicas. Pero lo mismo ocurre con una parte de los estudios heterodoxos. Los trabajos de Bruno Théret
son, al respecto, la excepción. En muchas de sus obras, en efecto, el autor señala la mediación crucial del
hecho monetario en el seno de las relaciones de poder revelando las conexiones que unen moneda, derecho
y órdenes de prácticas políticas y económicas: la moneda es «no solamente un bien público que permite la
generalización de los intercambios económicos, sino también un medio de o para la captación, es decir, un
medio de acumulación política que rivaliza con el uso de la moneda como medio de acumulación económica»
(Théret 1992, 92; énfasis del original).
7
Para proponer esta hipótesis de arbitrariedad monetaria, me remito a la noción de «arbitrariedad» empleada por Weber para describir los atributos del patrimonialismo en el campo monetario. Que yo sepa, si
este menciona la «arbitrariedad fiscal» del Estado patrimonial (Weber 1995, I, 319), prácticamente no hace
referencia, por el contrario, a la idea de una arbitrariedad monetaria propagada por los grupos dominantes de
tal complejo de poder.
8
Sobre esta repartición del derecho de emisión en el seno de un sistema patrimonial, véase Weber
(1991, 283).
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la sociedad de los centros de emisión se acompaña siempre de la sujeción
a la arbitrariedad monetaria de estos últimos en lo relativo a las reglas de
atribución de crédito. Esta arbitrariedad se hace posible puesto que, en las
formaciones patrimoniales, la moneda emitida por las autoridades prácticamente
no representa una moneda pública, expresión de la soberanía monetaria de un
Estado al margen de los intereses privados. Es incluso lo contrario, puesto
que la moneda oficial se encuentra elevada al rango de medio y objeto de poder
y dominación, únicamente al servicio de los intereses particulares de los que
el Estado patrimonial es depositario. Es en este sentido que esta designa lo
que se denominará una moneda de Estado, porque es a la vez emitida y acaparada por un Estado parcial, en provecho de las capas sociales dominantes.
Estas reflexiones permiten acceder a las dos especificidades fundamentales de la moneda en el seno de un sistema patrimonial. En primer lugar,
allí donde prevalece un Estado patrimonial, desgarrado por la tensión entre
la cristalización del interés público y su disolución en los intereses privados,
los lazos que asocian al Estado con la moneda son a la vez de apropiación, de
subordinación y de instrumentalización. En segundo lugar, y por lo mismo, en
la medida en que el patrimonialismo se inclina infaliblemente al enmarañamiento de los derechos públicos del soberano y de los «derechos privados»
de quienes detentan el poder, estos últimos se apoderan del monopolio de
la emisión monetaria para lograr con este expediente que el acceso a la
moneda oficial lo tenga en exclusividad el círculo de sus «aliados». Tal conducta, que priva de dinero a la inmensa mayoría de los agentes económicos,
es el eco de la politización del crédito y de la moneda inmanente a esta forma
de dominación, especificidad que Weber capta en el prisma de la noción de
«crédito político» (Weber 1991, 288).
Se puede, en consecuencia, decir que allí donde reina una entidad patrimonial el acto de crédito, por una parte, simboliza el modo de conexión de
los polos de monedaje con las clases privilegiadas de la sociedad y, por otra
parte, encarna el modo de separación de la gran mayoría del cuerpo social
de la moneda oficial. Estas conclusiones concuerdan con la tesis de Weber
según la cual “La moneda es en primer lugar un medio de combate y una
recompensa; solo es «medio de cálculo» bajo la forma de una evaluación
cuantitativa de oportunidades que resultan del enfrentamiento de intereses” (Weber 1995, I, 159).
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Estas conclusiones prefiguran, además, los mecanismos de adaptación
de los societarios a las penurias de numerario que la redistribución patrimonial del dinero les inflige: en rechazo a la anexión del conjunto de sus
derechos monetarios por el Estado patrimonial, manifiestan su autonomía
relativa frente a quienes detentan los poderes haciendo valer su derecho
incoercible a la moneda. Es esta resistencia monetaria la que acarrea —a
través de «créditos de emergencia» (Weber 1995, I, 281) o aún «créditos
de extrema urgencia» (Weber 1995, I, 126) — la emisión de monedas de
sustitución o, para retomar la expresión de Karl Marx, «monedas de la
sociedad» (Marx 1972, 127) por parte de las franjas del tejido social a las
que se les amputó el derecho a la moneda oficial. La consecuencia es que la
pluralidad de los medios de pago, bajo la figura de escisión entre moneda de
Estado y moneda de la sociedad, y, por ende, el dualismo del sistema monetario y financiero —fundado en la segmentación entre sistemas monetarios
y financieros formal e informal—, y, en fin, el fraccionamiento del espacio
de los pagos, están vinculados a las totalidades patrimoniales guiadas por la
arbitrariedad monetaria. Es tal división de los sistemas patrimoniales, en lo
relativo al acceso al dinero, lo que ilustra la experiencia monetaria francesa
de los siglos XVII y XVIII9, precisamente entendida por Weber, como se
vio, como una formación patrimonial.
Paralelamente a las condiciones referentes al crédito analizadas hasta
acá, la cuestión del pago, alrededor de la cual fue elaborada la problemática preliminar de este texto, constituye el segundo campo invadido por la
arbitrariedad monetaria endógena del patrimonialismo. Efectivamente, lo
que permite ver, de manera negativa, este tipo de organización estatal, es
que el pago de las obligaciones de los deudores nunca está garantizado de
una vez por todas. Aquí, una vez más, según la estratificación del cuerpo
social respecto al crédito, se perfila una disyunción irreprimible entre los favoritos y el resto de la sociedad: una fracción (minoritaria) de los deudores
que logran sustraerse a una parte —o a la totalidad— de sus compromisos con los acreedores. Estos deudores quieren liberarse de la obligación de
pago de sus deudas, puesto que, a sus ojos, la moneda es simultáneamente
9
A propósito de esta experiencia monetaria, Daniel Dessert precisa: «Así se crean dos grandes tipos de monedas sociales, sociales porque son específicas de un grupo bien determinado: por un lado, la moneda metálica,
habitual para los “poderosos”, por otro, la moneda papel, propia de los excluidos más acomodados» (Dessert
1984, 415).
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signo de riqueza10 y vector de la apropiación y de la redistribución de los
poderes. Es por esto que, inclusive si en las formaciones patrimoniales los
favoritos se benefician ya, como se especificó, con ventajas considerables
en materia de acceso al crédito y a la moneda, algunos de ellos, aunque se
encuentren en deuda con otros societarios, están tentados, además, a asumir comportamientos de retención monetaria y, en consecuencia, a negarse
a honrar sus obligaciones monetarias. Están entonces incitados a transferir
sus deudas no saldadas a la sociedad, suscitando con esto la confusión entre
deudas privadas y deudas públicas. Pero es solamente porque gozan del apoyo
de los detentadores del poder (político, administrativo o aún monetario)
que pueden convertir su proyecto, el no pago de las deudas, en realidad. En
otras palabras, logran deshacerse de la obligación de pago, puesto que, para
retomar la expresión de Keynes, ellos representan los «prestatarios políticos» (Keynes 1971, 45), dotados de lo que el autor califica de «influencia
política de la clase de los deudores» (Keynes 1971, 22). Por estas razones,
en las manos de estos últimos, la moneda ya no refleja (de manera prioritaria) un medio de pago de deudas, ni un medio para devolver. Condensa
ante todo un medio de apropiarse de los ingresos, de las riquezas y de los
poderes que prácticamente no les pertenecen, en otras palabras, un medio
para tomar. A fin de cuentas, es la naturaleza del sistema prevalente de
poder la que determina la relación diferencial de las diversas categorías de
deudores a la deuda, y la que impone así las lógicas y las prácticas de pago
que las animan: el pago o, por el contrario, el no pago de las deudas. Y son
esas lógicas y esas prácticas de pago las que le dan forma al orden monetario
al imprimirle su sello.

La redistribución patrimonial del crédito y de la moneda:
la Rusia post-socialista de 1992-1994
Es importante ahora mirar la experiencia monetaria de la Rusia post-socialista, con el fin de mostrar en qué medida, a lo largo de la década de 1990,
las relaciones de poder han estructurado el orden monetario en favor de la
10
Esta dimensión capital de la moneda fue identificada por Orléan (2002). Véase igualmente, más adelante,
del mismo autor, el capítulo quince consagrado a la hiperinflación alemana.
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permanencia del no pago. Durante todos estos años, a pesar del cambio de
régimen político acompañado de la conversión de la economía socialista
en capitalista, el patrimonialismo específico del sistema soviético11, lejos de
marchitarse, no ha hecho, por el contrario, más que consolidarse. Fue así,
puesto que la no separación, intrínseca al Estado patrimonial, entre derechos de la instancia de soberanía y derechos privados de los detentadores
de los poderes sobrevivió a la desagregación del «socialismo de Estado».
Es por esto que el nuevo poder político, proveniente esencialmente de la
antigua elite política y administrativa que dirigía la ex-URSS, se arrogó un
verdadero derecho de posesión sobre el conjunto de los activos políticos,
administrativos y económicos de la nueva Federación Rusa, para atribuirlos, a través de un sistema arbitrario de «concesiones» políticas, administrativas, monetarias, financieras, fiscales e industriales, únicamente a sus
«favoritos». Es por esta razón que, conforme a la naturaleza del patrimonialismo, Rusia se convirtió en el escenario de la privatización de ciertos
derechos políticos y de la apropiación del crédito público, de la moneda oficial y de los derechos de propiedad de las firmas estatales por los diferentes
grupos financieros e industriales privados.

«Terapia» de choque y polarización de la sociedad rusa sobre
la cuestión monetaria: enero-junio de 1992
En enero de 1992 se inició la implantación en Rusia, bajo la dirección del
primer gobierno de la era postsoviética, el de Yegor Gaidar, de la política de
estabilización macroeconómica calificada de «terapia de choque» (McFaul
1995). Esta política, que privilegiaba la acción sobre las variables nominales, se articulaba en dos grandes pilares: la liberalización de la casi totalidad
de los precios, destinada a combatir una inflación de origen supuestamente
monetario, y el racionamiento del crédito bancario, acompañado de la disminución masiva de las subvenciones presupuestales a las empresas.

11
El sistema soviético tenía como matriz un poder de esencia patrimonial (véase Lupher 1992), puesto
que, desde su nacimiento, el nuevo poder aplica una dispersión de los derechos del Estado en los derechos
particulares de los detentadores de los poderes políticos y administrativos —a través de la anexión del Estado
soviético por el «Partido-Estado»—, los cuales acapararon todos los activos políticos, administrativos y económicos de la sociedad para orientarlos exclusivamente hacia los intereses (a la vez políticos y personales) de la
elite en el poder (véase Lewin 1997, 2003).
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Pero en una economía caracterizada por la persistencia de las penurias
de bienes y aún gobernada, durante esta fase inaugural de la transición, por
el poder de monopolio de las grandes empresas industriales sobre la formación de los precios, la liberación de los precios solo podía desembocar en
una alta inflación de productores. Por otro lado, a las empresas que hasta
entonces se habían beneficiado del financiamiento estatal, la ruptura del
crédito público y de las subvenciones presupuestales las precipitó a una
intensa crisis de financiamiento que estimuló a su vez una crisis de liquidez
sin precedentes. A esto se debió, de una parte, la drástica caída de la inversión productiva y de la producción industrial12, y, de otra, el crecimiento
considerable de las prácticas de no pago de las deudas (véanse las tablas 1, 3 y 7).
Estos encadenamientos, que originaron una recesión inflacionista radical, levantaron una gran parte de la población rusa contra la política
económica de inspiración monetarista desplegada por el gobierno Gaidar,
y con ello promovieron el problema del acceso a la moneda al rango de
objeto central de las reivindicaciones económicas y políticas de las múltiples asociaciones y corporaciones que surgieron en este periodo (Woodruff
1999). Es por esto que, desde la primavera de 1992, se forma una «alianza»
objetiva entre esos grupos económicos y políticos, movidos por intereses
con frecuencia discordantes, incluso antagónicos, pero con una misma exigencia que hacerle al poder ejecutivo: la restauración del financiamiento
estatal que irrigaba la economía real antes de la ruptura monetaria de enero
de 1992. Frente a esta ola de protestas, el Parlamento revocó al gobernador del Banco Central y lo remplazó, en julio de 1992, por el último
gobernador del monobanco soviético (el Gosbank), Viktor Gueraschenko,
decididamente hostil a las opciones monetarias y presupuestales del poder
ejecutivo (Treisman 1998b). Inmediatamente después de su posesión, decidió comenzar de nuevo a emitir moneda masivamente (McFaul 1995,
235; Robinson 1999, 8), procedió a la anulación de las deudas impagadas
interempresariales en el seno del sector estatal (Woodruff 1999, 97) y, en
consecuencia, a pasar la página de «la terapia de choque» en Rusia.

12
Estos efectos recesivos de la «terapia de choque» fueron examinados en Motamed-Nejad (1992, 1996) y
Ould-Ahmed (1999, 2000).
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Tabla 1. Variación anual de los principales indicadores macroeconómicos (en %)
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

PIB

-14,5

-8,7

-12,6

-4,1

-3,6

0,9

-4,6

Formación bruta
de capital fijo

-41,5

-25,8

-26,0

-7,5

-19,3

-5,7

-8,6

2.508,8

839,9

215,1

131,3

21,8

11,0

84,4

Salario real

-40,0

0,4

-8,0

-28,0

13,0

5,0

-13,4

Déficit presupuestal
(en % del PIB)

-10,4

-6,5

-11,4

-5,7

-8,4

-7,0

-5,9

Inflación

Fuente: International Monetary Fund (1999, 37-60).

El triunfo de un régimen de deudores promovido por los grupos
pro inflacionistas: el giro de julio de 1992
El fracaso de la política de estabilización le dio cuerpo, a partir de julio de
1992, a la consolidación de un compromiso pro inflacionista sostenido por
un «frente común» (Shleifer y Treisman 2000, 60) que reagrupaba, entre
otros, los lobbies de la industria, de la agricultura y hasta el militar de numerosas regiones, y el poder ascendente de los grandes bancos, así como de
las instituciones estatales fundamentales, comenzando por el Parlamento
y el Banco Central13. La mayoría de los grupos constitutivos de este bloque, exceptuando la institución monetaria, tenían en común considerar
que endeudarse con el Estado era la mejor solución para el financiamiento
de sus compromisos fiscales, financieros, salariales y comerciales. Correlativamente, entendían la inflación como primer operador de la devaluación
de las deudas (monetarias) generadas por este recurso creciente al crédito público.
En realidad, el epicentro del sistema bancario, forjado por la alianza
entre la institución monetaria y los grandes bancos, fue —a través de su
monopolio de la redistribución/captación del crédito estatal y del dinero

13

Una vez que, a partir de julio de 1992, la institución monetaria tuvo al frente a V. Gueraschenko.
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público— el verdadero arquitecto del régimen naciente de deudores. Por
lo menos dos series de factores permiten entender el papel activo, entre
1992 y 1995, del Banco Central en la instauración de este régimen monetario. En primer lugar, como era sobre el Banco Central que se totalizaba
la obligación de cobertura de la mayor parte de las deudas no saldadas del
Estado, a sus ojos, la alta inflación tenía como virtud desvalorizar mecánicamente esas deudas que debía amortizar por emisión monetaria14. En
ese sentido, durante este periodo, la inflación se convirtió en uno de los
principales medios de gestión de los déficits del Estado, que habían iniciado
una peligrosa tendencia a incrementarse (véase tabla 1). En segundo lugar,
el contexto económico, institucional y político propio de esta etapa de la
historia rusa —dominada por la confabulación que unía, bajo una modalidad clientelista, una parte del poder político y de las administraciones a los
grandes grupos financieros e industriales, lo que generaba el incremento de
la corrupción15— incita a ciertos responsables de la institución monetaria a
vender su apoyo a los poderes económicos privados a través, precisamente,
de la promoción de un régimen de deudores que masivamente tendían a
que se les otorgaran créditos públicos selectivos y masivos.
Por su lado, solidarios con la institución monetaria, los grandes bancos,
formados en su mayoría a finales de la década de 1980 (Motamed-Nejad
2004), fueron, básicamente, los artífices del régimen de deudores. Desde
que se inició la transición política, ejercieron una influencia decisiva en la
elaboración de las deudas que regulaban la emisión monetaria, imponiéndole al Banco Central tasas de refinanciación irrisorias (Schoors 2003),
incluso negativas en términos reales (en particular, en 1992 y 1993, véase tabla 2).

14
Entre 1992 y 1995, el Banco Central de Rusia monetizó, en promedio, más del 75% de los déficits anuales
del gobierno federal (Shleifer y Treisman 2000, 44).
15
En lo relativo a esta cuestión, el «escándalo Fimaco» es muy ilustrativo: lo destapó en el otoño de 1998
el Procurador General de Rusia, Yuri Skuratov, que posteriormente caería en desgracia. Su informe reveló el
desvío, entre 1992 y 1998, por el Banco Central de Rusia, de una parte de las reservas, así como de una fracción de los créditos otorgados por el FMI (sumas estimadas en 50 mil millones de dólares), a un banco off-shore,
el Fimaco (Financial Management Company) —con sede en un paraíso fiscal (la isla de Jersey)—, que nunca
fue otra cosa que una filial de la institución monetaria cuya implicación en otros fraudes de este tipo —en los
que aparece la complicidad del Banco Central, de la mafia rusa y de una gran parte de los grandes bancos de
la década de 1990— fue revelada por Benton y Semenko (1999), y Johnson (2000).
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Tabla 2. Evolución de las actividades bancarias (al finalizar el año)
1992

1993

1994

1995

1996

Número de instituciones de
crédito en actividad

1.713

2.019

2.517

2.295

2.030

Requisitos de capital para
nuevos bancos (en miles de
dólares de EE. UU.)

214,4

70,6

1.244,7

1.291,5

3.648,9

Tasa de refinanciación
mensual del Banco Central de
Rusia (en términos reales)

-12,2

-6,9

4,4

7,6

6,5

Cantidad en % del PIB
Créditos bancarios al sector
no financiero

33,6

20,4

19,6

12

10

Activos brutos del sector
bancario

88

54

56

36

36

Depósitos de los hogares

1,9

2,4

4,2

4,3

5,3

Depósitos de los hogares fuera
del Sberbank

0,3

0,9

1,7

1,5

1,4

Fuente: Études économiques de l’OCDE. La Fédération de Russie (1997, 87).

Paralelamente, ciertos grandes bancos, calificados como «bancos autorizados» u «homologados», conquistaron el privilegio de manejar las cuentas
de las instituciones públicas tales como las del gobierno federal, los gobiernos regionales y las de las municipalidades16. Además, debido a la ausencia
en Rusia tanto de un verdadero Tesoro Público como de un sistema de pago
y liquidación unificado a escala nacional, los bancos adquirieron el derecho
de llenar parcialmente ese vacío de intermediación fiscal y monetaria, y
se convirtieron en cordón umbilical entre, por una parte, el presupuesto
federal y el Banco Central, y, por otra, entre los diversos componentes del
bloque pro inflacionista a los cuales estaban destinadas las subvenciones
presupuestales y los créditos otorgados por esas instituciones.
16
A manera de ejemplo, el Oneximbank y el banco Menatep, respectivamente, se apoderaron del monopolio de las cuentas de gestión de las aduanas y del Ministerio de Finanzas, y el Most-Bank obtuvo el derecho a
gestionar las cuentas de la municipalidad de Moscú (Frye 2002, 9).
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Los establecimientos bancarios, a través de los cuales transitaban así los
fondos públicos —las deudas fiscales que tenían las firmas con el presupuesto del Estado y las subvenciones de este para aquellas, lo mismo que
los «créditos centralizados» otorgados por el Banco Central—, obtuvieron
entonces ganancias exorbitantes. No solamente lograron conseguir, como
eslabones fiscales y monetarios entre el Estado y las empresas, importantes
rentas de intermediación, sino sobre todo lograron incrementar sus beneficios a través de la retención, durante varias semanas, a veces varios meses,
de adelantos del presupuesto y del Banco Central destinados a las firmas,
como también, y en la otra dirección, de los impuestos pagados por estas17.
Las sumas de dinero que los bancos lograban conservar así eran entonces
rentabilizadas, en el activo de su balance, en ciclos cortos de valorización
dominados por la especulación con la inflación y el cambio. Las grandes
organizaciones bancarias no se contentaron con especular con valores exclusivamente monetarios. Una vez iniciada, en 1992, la primera fase de
la privatización oficial de los activos estatales, los bancos se interesaron
también en los valores reales y crearon desde 1993 grupos financieros e industriales (GFI) que se dedicaron a concentrar títulos de propiedad de las
empresas públicas entre sus manos (Gustafson 1999), para ampliar luego
su control de los segmentos más rentables de la industria (véase la parte
que sigue).
Resumiendo, al disponer de las numerosas concesiones monetarias
otorgadas por el poder público, los grandes bancos accedieron al derecho
de «administrar» las cuentas de las instituciones públicas. Como «recaudadores» y «pagadores» del presupuesto, extendieron su supremacía a los
circuitos de las finanzas públicas. Correlativamente, acapararon el crédito
público que concedía el Banco Central para, por una parte, instituir una repartición patrimonial de la moneda oficial en provecho de una minoría de
«prestatarios políticos», y, por otra, para financiar sus propias actividades
especulativas. En consecuencia, transformaron la moneda oficial en una
moneda de Estado, en los antípodas de una moneda pública, puesto que la
17
Estas prácticas han sobrevivido a la primera mitad de la década de 1990: si en 1995 el Banco Central
decidió romper, al menos oficialmente, sus «créditos centralizados» (véase más adelante), sin embargo, los
subsidios presupuestales canalizados a través de las entidades bancarias persistieron hasta después de esa fecha
(véanse Schröder 1999; Tompson 1997).
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orienta únicamente el servicio a la preservación y a la consolidación de los
intereses de los poderes económicos que forman parte del Estado patrimonial. Es este el origen de la entronización de un sistema monetario cuyo eje,
una oligarquía bancaria y financiera, tenía como primera misión utilizar la
moneda para apuntalar la marcha irresistible del clientelismo y de la corrupción en el seno de los circuitos políticos, administrativos y económicos,
con el fin de consolidar a cambio su hegemonía en los circuitos fiscales y financieros, y perpetuar así la expoliación tanto de los activos públicos como
de los flujos de los ingresos especulativos. De esta manera, la confiscación
del sistema monetario y bancario (véanse las tablas 4 y 5) por los grandes
bancos fue uno de los dispositivos primordiales de la implantación de un
capitalismo predador y rentista en la Rusia post-socialista.

La avanzada de la crisis de los impagados
La consagración de la arbitrariedad monetaria en materia de repartición
del crédito estatal, acompañada de la retención de la moneda oficial por los
grupos dominantes, arruinó los esperados efectos de la flexibilización de la
política monetaria, a partir de julio de 1992. Y esto ocurrió porque, a partir
de ese estadio inicial de la transición, se impuso una clara diferencia entre
las empresas en relación con el acceso al crédito. Por un lado, la mayoría de
las grandes empresas que hacían parte del bloque pro inflacionista lograron
sustraerse a la obligación de financiación. Estas se beneficiaron masivamente, entre 1992 y 1994, de las subvenciones otorgadas por el presupuesto
federal, así como de los «créditos centralizados» directamente concedidos
por el Banco Central y el gobierno (a través del Ministerio de Finanzas),
o indirectamente a través de los grandes bancos. Por otro lado, contrariamente a las firmas privilegiadas, que estaban exentas de la obligación de
financiamiento, la inmensa mayoría de las empresas fueron excluidas de
todo tipo de acceso al crédito público. Simultáneamente, fueron excluidas
del crédito privado, puesto que la concentración del capital bancario en las
manos de los grandes bancos (Gustafson 1999) privaba al resto del sistema
bancario (en particular a los bancos regionales) de toda capacidad de verdadero financiamiento para las grandes y urgentes necesidades de sectores
enteros de la economía real. Frente a las dimensiones del derrumbe del
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crédito (véase tabla 2), estas empresas, sin otra alternativa, hicieron su
ingreso a la espiral de los impagados.
Para una fracción (minoritaria) de las grandes firmas incorporadas al bloque pro inflacionista, por el contrario, el recurso al no-pago encarnaba una
elección deliberada y premeditada. Desde su punto de vista, la «transición» al
capitalismo no implicaba, sin embargo, de ninguna manera la disyunción
entre deudas públicas y deudas privadas: deudas privadas que estas firmas
decidieron, en consecuencia, socializar, derivándolas a los acreedores más
vulnerables (particularmente los asalariados) o a los más complacientes (el
Estado mismo, véase la última parte). Ahí reside la fuente principal del ascenso ininterrumpido, desde principios de la década de 1990, de los atrasos
de pago de una parte de las grandes empresas al Estado, a los proveedores
y sobre todo a los asalariados (tablas 3 y 7), atrasos que tuvieron un fatal
efecto dominó en el conjunto de la economía y la expusieron a una crisis
generalizada de pago18. Así, la economía rusa accedió a la lógica de sus
nuevas estructuras: la retención y su corolario, el no-pago.
Tabla 3. La expansión de los atrasos salariales
Periodo

Industria

Agricultura

Construcción

Nominal*

Real**

Nominal*

Real**

Nominal*

Real**

1992

15

3,6

6

1,4

9

2,2

1993

364

9,2

287

7,2

168

4,2

1994

2.170

17,4

1.301

10,4

868

7,0

1995

7.734

26,8

2.572

8,9

1.941

6,7

1996

22.149

63,1

5.913

16,8

6.183

17,6

1997

26.607

68,3

7.965

20,4

7.069

18,1

1998

30.826

79,1

9.234

23,7

8.992

23,1

* En millones de rublos. ** En precio constante de 1992.
Fuente: International Monetary Fund (2000, 53).

18
Sobre las raíces y efectos de la crisis de pagos de Rusia durante la década de 1990, véase Pinto, Drebentsov
y Morozov (2000).
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De un régimen de deudores a un régimen
de acreedores: 1995-1998
A finales de la primavera de 1995 se puso en marcha un nuevo programa
de estabilización macroeconómica orientado a la reducción de la deuda
pública y al control de la inflación. La inversión de las prioridades monetarias del gobierno ratificó la extinción del régimen de deudores y la metamorfosis de los pilares de este régimen en agrupaciones anti-inflacionistas.
Primeramente, surgió una pregunta inevitable: ¿cómo y por qué, después
de haber fracasado en varias oportunidades, en lograr el consentimiento
de esas fuerzas económicas y sociales para abandonar un régimen monetario cimentado en la inflación19, las autoridades lograron, finalmente, que
apoyaran la iniciativa de una política monetaria y presupuestal restrictiva?

La conversión del Banco Central y de los grandes
bancos en grupos anti-inflacionistas
De hecho, al lado de la institución monetaria, son los grandes bancos los
principales instigadores de esta modificación. Su papel activo en el desmantelamiento del antiguo bloque pro-inflacionista, del que, no obstante, ellos
fueron los promotores originales, se explica por la conjunción de dos series
de factores. En primer lugar, a finales de 1993, el ritmo de aumento de la
inflación presentó una sorprendente inflexión (véanse tabla 1 y figura 3),
lo que preludiaba la próxima disminución de las rentas inflacionistas que
hasta entonces habían obtenido. Esta evolución tuvo como fermento el
giro, durante el otoño de 1993, de la política del Banco Central en materia
de tasas de interés. Efectivamente, a partir de este periodo, este decidió,
en gran medida bajo la presión del Fondo Monetario Internacional, elevar
las tasas mensuales de refinanciamiento (tabla 2), con el fin de contener
la creciente demanda de crédito de los diversos estratos del bloque proinflacionista —entre ellos, los grandes bancos— y así contener la emisión
de moneda y la inflación. El endeudamiento ante la institución monetaria,
con mucha frecuencia con fines especulativos, como lo hemos anotado, al
19
Tras el fracaso de la «terapia de choque» en enero de 1992, se iniciaron, de hecho, otros esfuerzos de estabilización, pero abortaron de inmediato: este fue el caso del intento fallido de mediados de 1993, acompañado
por otro que también terminó en un nuevo fracaso a finales del año (Treisman 1998b, 244).
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volverse más oneroso para los establecimientos bancarios obligó, desde principios de 1994, a buscar nuevas fuentes de financiamiento, así como nuevas
posibilidades de valorización del dinero.
En segundo lugar, y fundamentalmente, en este nuevo contexto aún
en gestación, anunciador de la erosión inminente de las ganancias ligadas
al régimen prevalente de deudores, los grandes bancos, desde su punto de
vista, no solamente requerían acomodarse al fin de la alta inflación, sino,
aún más, necesitaban acelerarlo. Se trataba de un imperativo dictado por los
efectos del proceso de acumulación primitiva del capital puesto en marcha
para su ventaja, como ya se vio, durante la primera mitad de la década de
1990. En efecto, convertidas en propietarias de importantes valores reales,
la mayoría adquiridos gracias a la extorsión de los derechos de propiedad
estatales y/o a través del acceso privilegiado al crédito público (véase arriba), las grandes instituciones bancarias necesitaban precipitar el retroceso
tendencial de la alta inflación, con el fin de estimular la revalorización de
esos activos reales, una elección que aparecía como «necesaria» si se tiene
en cuenta, como lo veremos luego, que se perfilaba la perspectiva de una
nueva fase de redistribución selectiva de la propiedad estatal que las beneficiaría. Correlativamente, en adelante detentadoras de activos monetarios
y financieros considerables, tenían que «trocar» su papel de prestatarias por
el de «financiadoras» del Estado, un papel que se anunciaba muy atractivo,
debido a que por el reflujo de la inflación las tasas de interés real asumían
una tendencia ascendente singularmente favorable a los acreedores. La siguiente sección se propone dilucidar el contenido y el objeto del nuevo
régimen de acreedores que los grandes bancos, movidos por sus nuevos
intereses, terminaron por poner en marcha.

De la deuda del Estado patrimonial a los nuevos
derechos políticos y económicos de las potencias
financieras e industriales
En abril de 1995 se adoptó una nueva ley relativa al Banco Central que
le prohibió proseguir con la monetización de los déficits públicos, lo que
obligó a las autoridades a buscar nuevos medios, no monetarios, de financiamiento de los compromisos del Estado. Confrontado a una crisis de las
finanzas públicas exacerbada por su incapacidad para asegurar los ingresos
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fiscales, el gobierno ruso promovió entonces dos mecanismos principales
de cobertura de la deuda del Estado centrados en el empréstito; este sustituiría a la emisión monetaria como modalidad de base del financiamiento
de la deuda. El primer mecanismo consistió en una contribución financiera
de los grandes bancos, a cambio de su implicación en la segunda fase de
las privatizaciones iniciada en 1994. Así, para fines de marzo de 1995, siete grandes bancos constituyeron un consorcio que adelantó alrededor de
5,1 billones de rublos al Estado Federal (Études économiques... 1997, 152).
Este préstamo fue «garantizado» por títulos de participación estatal en los
sectores más rentables de la industria (especialmente en el sector petrolero), títulos que el Estado muy rápidamente tuvo que abandonar a estos
bancos20, por encontrarse en incapacidad para reembolsar su «préstamo».
Completamente concebido y orquestado por Vladimir Potanin, dirigente
del Oneximbank, este acuerdo, calificado de «préstamos contra acciones»,
fue particularmente controversial, porque el GKI —el «Comité de Estado
para la Gestión de los Bienes Públicos», encargado de la organización de las
privatizaciones— previamente había subestimado muy ampliamente el valor real del capital (estatal) así cedido (en realidad malbaratado). Esta nueva
repartición de la propiedad estatal se añadió a las adquisiciones ya iniciadas, desde 1993, por los GFI para reforzar su control de la esfera industrial.
El segundo mecanismo de financiación de los gastos del Estado fue la titrización de la deuda pública, que en adelante hacía posible la liberalización
de la finanza. Es alrededor de esta nueva modalidad de gestión de la deuda
que se volvió a desplegar, consolidándose, la alianza entre el Banco Central
y los grandes bancos. Sin embargo, desde el punto de vista de la institución monetaria, este entendimiento se inscribía en un contexto ambivalente: por un lado, esta se encontraba en adelante liberada —por lo menos
formalmente— de la obligación de cobertura de una deuda pública, cuyo
servicio desaparecía debido a la progresión de las tasas de interés real; por
el otro, la ruptura aparente del cordón umbilical que unía hasta entonces
el Banco Central y el presupuesto del Estado enmascaraba la permanencia
de los estrechos lazos que asociaban a estas dos instituciones. Puesto que,
20
Entre estos bancos, incluyendo el Oneximbank, hay que mencionar el banco Menatep y el Inkombank:
Menatep tomó, entre otras cosas, el control de Yukos, la segunda compañía petrolera rusa, mientras que
Oneximbank tomó el control de otra gran compañía petrolera, Sidanko (Treisman 1998b, 113-114).
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a partir de 1995, es el gran banco de ahorros estatal, el Sberbank21, cuyos
títulos de propiedad son en su mayoría del Banco Central (Tompson 1998),
el que suplanta a este en su papel de primer proveedor de dinero del Estado, y se convierte en el principal suscriptor de los títulos emitidos por este
(tabla 4). Así, a través del Sberbank, la institución monetaria perpetuaba
indirectamente sus adelantos al Estado, endosando, por ende, las deudas
de este último. En cambio, como detentadora de la mayoría de los títulos
de participación del Sberbank, la institución monetaria fue directamente
asociada a las rentas financieras que la titrización de la deuda pública generaba para ella.
En cuanto a los grandes bancos, debido a la estabilización de los precios
que acababa con la perspectiva de nuevas rentas inflacionistas, fueron a su
vez atraídos por las rentas financieras que prefiguraban la expansión del
mercado de la deuda (figura 1), e hicieron colocaciones masivas en títulos
públicos en el inicio de una sobreacumulación sin precedentes de capital a
su favor (véanse las tablas 4 y 5). Los grandes bancos abandonaron, pues,
su condición previa de deudores para instalarse en la de acreedores del
Estado, aun si simultáneamente actuaban como deudores en el mercado
de la deuda, puesto que en este último hacían colocaciones en moneda
nacional22 de las sumas de dinero que previamente habían tomado prestadas en divisas (esencialmente en dólares) a los bancos extranjeros23. Se
comprende entonces que las rentas financieras descontadas por los grandes
establecimientos bancarios rusos fuesen tributarias no solamente del futuro
nivel del rendimiento de los títulos de la deuda, sino también, y sobre todo,
de la estabilidad de la tasa de cambio del rublo frente a divisas «fuertes»
(especialmente el dólar). Es la razón por la que se oponían decididamente a
que la economía rusa saliera del régimen de cambio fijo instaurado de facto
en 1995 (al respecto, véase Sgard 2002). Toda devaluación del rublo, en
efecto, representaba un incremento automático de sus deudas en divisas
con bancos extranjeros.
21
El Sberbank no solo detenta la parte más importante de los activos bancarios en Rusia. Además, tiene un
monopolio de facto sobre los depósitos de ahorro de los ciudadanos rusos. En este sentido, representa el mayor
banco de Rusia (véanse las tablas 4 y 5).
22
Los títulos de deuda pública (GKO y OFZ) estaban extendidos en rublos.
23
En diciembre de 1995, la deuda en divisas de los bancos rusos ascendia a 6.500 millones de dólares. Se
amplificó posteriormente hasta alcanzar 17.000 millones de dólares en 1997 (véase Treisman 2002).
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Figura 1. Perspectiva de la inflación y rendimiento de los GKO entre 1995
y 1998.
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* Para la serie del año 1998, como para el año 1999, los datos oficiales relativos al rendimiento de los GKO no están aún disponibles.
Fuente: Russian Economic Trends (2001, 31).

Fortalecidos por su alianza con el poder ejecutivo, los grandes grupos
financieros e industriales vieron su poder sobrepasar los límites del campo económico e inscribirse directamente en el orden político. Su «aporte»
sobrepasaba el umbral de la participación en el simple financiamiento de
la deuda pública, sus «créditos» con los detentadores del poder político ya
no podían ser contabilizados y liquidados con instrumentos contables meramente económicos; también debían ser evaluados en unidades de cuenta
políticas y liquidados en medios de pago políticos. Durante la etapa inicial de
la eclosión del capitalismo, entre 1992 y 1994, los grandes grupos financieros e industriales, como se ha visto, compraron el apoyo de quienes tenían
el poder administrativo y el político, en el proceso de consolidación de su
poderío económico, procediendo a la redistribución de los activos políticos
y administrativos de estos últimos. En cambio, desde mediados de la década
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de 1990, estuvieron en capacidad de capitalizar los logros de esta fase preliminar de inscripción del orden político bajo el imperio del dinero, y se
entregaron a la politización de esos créditos monetarios previamente acumulados. El poder político de esos grandes grupos financieros e industriales
alcanzó su paroxismo en el momento de la campaña presidencial de juniojulio de 1996, durante la cual contribuyeron sustancialmente a la reelección de Boris Yeltsin a la presidencia de la Federación Rusa (Treisman
1998a)24. Fue también en el curso de este periodo que Rusia se convirtió en
el escenario del acceso de numerosos dirigentes del capital bancario, financiero e industrial a cargos políticos claves25. En consecuencia, para retomar
los términos de Weber, estos se encontraron dotados de «la concesión de
derechos propiamente políticos, que confieren autoridad y sobrepasan el
estadio de inmunidades patrimoniales» (Weber 1998, 262).
En la segunda mitad de la década de 1990 se sellan así las íntimas conexiones que sueldan el Estado ruso con el capital «privado». Al intensificar la repartición (de hecho, la expoliación) de los bienes públicos en
provecho de los grandes grupos financieros e industriales —a través de la
distribución de sectores enteros del patrimonio económico nacional y el
pago de rentas financieras exorbitantes—, este Estado patrimonial no solamente contribuyó a la concentración del capital bancario (e industrial)
en las manos de estos grupos (tablas 4 y 5) y despojó al resto del sistema
bancario de todo verdadero poder de intermediación entre la sociedad y
la moneda oficial; además, de esta manera, participó en la construcción
de lo que se podría llamar, siguiendo a Weber, un «capitalismo político»

24
Para financiar esta campaña, el ejecutivo no solo se limitó a solicitar la «colaboración» de los poderes
financieros privados. Se esforzó también por obtener el apoyo financiero de instituciones públicas, en particular la institución monetaria. El Banco Central, en efecto, se vio obligado a contribuir con por lo menos mil
millones de dólares para financiar la campaña presidencial de B. Yeltsin (véase Johnson 1997, 23).
25
Dos ejemplos, entre muchos otros, ilustran el abrumador control político de los diferentes estratos del
capitalismo ruso durante este periodo: el 15 de agosto de 1996, V. Potanin, dirigente del Oneximbank e inspirador, como ya se vio, del acuerdo de «préstamos/acciones», llegó al cargo de viceprimer ministro encargado
de la economía; él dejaría el gobierno el 14 de marzo de 1997, después de haberle arrebatado al poder ejecutivo
numerosas concesiones, a favor del GFI. Del mismo modo, el 31 de octubre de 1996, Boris Berezovski, dirigente de un verdadero imperio industrial (que incluía, en particular, Aeroflot, Sibneft y Logovaz), fue nombrado
secretario adjunto del «Consejo de Seguridad». Aunque posteriormente fue expulsado de ese cargo (el 4 de
noviembre de 1997), luego fue nombrado, el 29 de abril de 1998, secretario ejecutivo de la CEI encargado de
las «reformas».
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(Weber 1986, 195), nacido bajo el impulso directo de quienes detentaban
el poder político y, por esta razón, inicialmente desprovisto de todo anclaje
real en el campo económico y social.
La crisis financiera de agosto de 1998 —que se manifestó por una cesación de pago del Estado Federal, la devaluación del rublo, el desmoronamiento del rendimiento de los títulos de la deuda, la desvalorización
de los activos bancarios y la revalorización de las deudas en divisas de los
bancos rusos con bancos extranjeros— ciertamente marcó el agotamiento
del modo de financiamiento de la deuda instituido en 1995 (Sapir 1998).
Esta crisis golpeó de frente una gran parte de los acreedores (monetarios)
de los grandes bancos rusos: por una parte, los asalariados, como detentadores de depósitos de ahorro de los cuales una gran parte simplemente se
consumió en la crisis consecutiva al derrumbe del mercado de la deuda; por
otra, los bancos extranjeros que habían concedido, como se vio, adelantos
masivos a los grandes bancos rusos, adelantos que nunca recuperaron integralmente. No obstante, el krach financiero de 1998 de ninguna manera
significó el fin de la alianza entre el Estado ruso y el gran capital bancario.
Más bien resultó lo contrario, puesto que, inmediatamente después de la
crisis, se asistió al resurgimiento, incluso al estrechamiento, de múltiples
relaciones de complicidad entre una parte de los grandes bancos y el Banco
Central. Dos series de elementos lo ilustran: por un lado, el silencio de este
frente a la creación por parte de los grandes bancos de sociedades-pantalla
—calificadas, entre otras formas, de «bridge banks» (Gustafson 1999)—,
con el fin de transferir a estas sus activos aún rentables y solo abandonar a sus diversos acreedores (los depositantes, ante todo) los derechos
monetarios incobrables; por otro lado, el desembolso hecho por la institución monetaria de adelantos recurrentes a una parte de los grandes bancos
(Gustafson 1999), avances justificados ex post por el imperativo oficial de su
«recapitalización», legitimada como «muralla» de defensa contra la irrupción de una «crisis del sistema».
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Activos netos

Capital

Créditos

Títulos del Estado

Otros títulos

Depósitos de hogares

Beneficios

Total de atrasos

Tabla 4. Indicadores de concentración del sistema bancario según las categorías de bancos al 1º de enero de 1997*

Sberbank

23,5

20,6

11,7

62,1

14,9

76,2

42,2

20,6

Los otros 22 bancos
más grandes

30,7

35,4

44,7

12,3

36,0

10,4

25,5

9,9

El resto del
sector bancario

45,8

44,0

43,6

25,6

49,1

13,4

32,3

69,5

Total

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* En % del balance total de los establecimientos bancarios.
Fuentes: Études économiques de l’OCDE. La Fédération de Russie (1997, 87), y Banco
Central de Rusia (2004).

Activos netos

Capital

Créditos

Títulos de deuda

Otros títulos valores

Ganancias

Depósitos de familias

Atrasos / Créditos

Tabla 5. Jerarquía de los veintitrés bancos más grandes al 1. º de enero de
1997: principales indicadores de balance*

Sberbank

151,0

12,1

20,5

52,5

5,5

9,2

63,9

21,4

Vneshtorgbank

25,3

22,7

72,6

6,9

12,3

7,8

2,1

3,0

Oneximbank

19,2

14,8

81,1

0,7

7,3

1,4

0,7

1,4

Inkombank

17,3

10,3

54,6

12,0

5,2

4,3

18,1

3,4

Rossiiskii Kredit

12,3

8,8

49,0

6,8

4,8

3,0

2,6

1,5
Continúa
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Activos netos

Capital

Créditos

Títulos de deuda

Otros títulos valores

Ganancias

Depósitos de familias

Atrasos / Créditos

SBS-Agro

11,6

11,8

28,1

1,7

37,6

1,5

11,1

2,3

Menatep

11,1

8,1

81,7

4,9

2,2

1,3

6,3

2,4

Banco Nacional de
Reservas de Rusia

9,9

29,8

24,6

24,7

25,7

6,5

0,7

0,0

MFK

9,5

20,4

80,1

2,8

3,6

5,4

3,4

4,6

Mosbusinessbank

8,5

10,6

58,0

16,3

5,4

5,7

7,4

4,6

Most-Bank

8,4

7,2

52,6

1,6

22,4

1,5

13,1

2,1

Mezhdunarodnyi
Moskovskii Bank

7,6

18,2

66,7

8,9

6,5

3,8

3,6

2,7

Avtobank

6,7

21,7

58,0

23,5

1,5

13,6

7,1

0,5

Imperial

6,6

22,7

81,2

3,1

6,7

6,5

6,7

1,5

Tokobank

6,3

27,1

68,7

6,3

7,3

4,5

2,2

2,7

Promstroibank

5,7

13,7

51,1

11,9

7,9

4,2

19,6

23,1

Guta-Bank

5,6

7,4

50,1

11,7

0,4

1,2

4,8

0,5

Alfa-Bank

5,4

6,2

29,5

4,7

10,5

1,4

2,8

3,2

Mezhdunarodnyi
Promyshlennyi Bank

4,9

24,5

70,0

4,7

7,5

0,4

0,0

0,0

Vozrozhdeniie

4,1

15,9

54,8

6,8

6,3

3,9

13,4

0,8

Mezhkombank

4,1

13,9

49,3

16,8

8,8

4,1

11,8

1,0

Unikombank

3,7

19,9

42,9

2,9

8,8

1,5

12,6

6,5

Gazprombank

3,6

19,5

48,4

4,5

13,9

7,3

10,6

2,4

* En % de los activos excepto para los activos netos (en millares de miles de millones
de rublos).
Fuente: Études économiques de l’OCDE. La Fédération de Russie (1997, 189).
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Institucionalización de los impagados, auge de las monedas
paralelas y ocaso de la soberanía monetaria del Estado Federal
Se acaban de explicar los encadenamientos según los cuales, desde 1994,
los grandes bancos promovieron la instauración de un régimen de acreedores, compensando ampliamente el retroceso de sus rentas inflacionistas,
provenientes del antiguo régimen de deudores, con nuevas rentas, financieras en este caso, obtenidas en el mercado de la deuda. Hay que dar
un último paso para lograr identificar las modalidades según las cuales los
diferentes actores de la economía productiva consiguieron adaptarse a los
efectos de ese cambio de régimen monetario. Esta es una cuestión muy
espinosa, más si se tiene en cuenta que a partir de 1995 la crisis de crédito
se hizo no solamente más aguda para la mayoría de las empresas ya privadas
de financiamiento bancario desde 1992, sino que afectó también por primera vez las firmas industriales integradas al antiguo bloque pro-inflacionista
(que les había facilitado un acceso privilegiado al crédito público). Esta
crisis terminó por afectarlos porque los rendimientos sin precedentes que
se ofrecían en el mercado de la deuda incitaron a los grandes bancos (públicos y privados) a consagrarse a la financiarización de una parte cada vez
más grande de sus activos, lo que acentuó el divorcio entre estos y la esfera
productiva. En este sentido, a partir de 1995, el auge de la finanza era el
combustible del desplome del crédito bancario (véase tabla 2). Pero erosionando las ventajas hasta ahora otorgadas a los estratos dominantes del
sector industrial —en particular, a través del financiamiento público—, la
nueva política anti-inflacionista se desplegó sobre una base política, social
y económica mucho más restringida y, por ende, mucho más frágil que la
que había sido zócalo de la primera fase de la transición.
Desde entonces, para las autoridades rusas, frente a esta contracción
de su base política, social y económica, la condición más importante que
tenían que respetar era sustraerse al dilema en el que la primera política de
estabilización los había puesto y que puede ser formulada en los siguientes
términos: ¿qué compensaciones habría que ofrecer a los segmentos de la
economía productiva hasta ahora favorecidos, para contrabalancear, al menos parcialmente, las pérdidas que la ruptura del financiamiento estatal les
infligía, sin que sin embargo estas nuevas concesiones fueran a resucitar la
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emisión monetaria y a hipotecar, a través de esto, el control de la inflación?
De la respuesta a este interrogante dependía, en gran medida, si no la adhesión activa de esos grupos dominantes de la economía real a la política monetaria y presupuestal restrictiva elegida por el poder ejecutivo, sí al menos
la atenuación de la hostilidad abierta contra ella para evitar comprometer
la viabilidad del naciente régimen de acreedores. El desafío del gobierno
ruso era entonces conciliar en un mismo movimiento dos imperativos a
priori antinómicos: asegurar la perennidad de un régimen de acreedores
gobernado enteramente por los intereses de los grandes grupos financieros
e instaurar mecanismos de financiamiento y de pago aptos para garantizar
la continuidad de las transacciones y de las liquidaciones de las deudas/
créditos internas a las franjas dominantes de la economía productiva.
Se comprenden mejor entonces las causas y el contenido del arreglo de
hecho —o mejor, del acuerdo «implícito» (Treisman 1998b, 262)— instituido desde 1994, alrededor de la cuestión de los impagados entre el Estado,
las regiones, una minoría de las grandes firmas industriales dotadas de apoyos políticos múltiples (tanto a nivel federal como a nivel regional) y sus
proveedores de energía —entre quienes se encontraban en primera fila las
dos empresas gigantes RAO Gazprom y RAO EES, que tienen respectivamente el monopolio de la producción y del suministro del gas natural
y la electricidad en Rusia (Études économiques... 2002, 119). En virtud de
ese acuerdo tácito, Gazprom y EES aceptaban el pago de una parte de sus
créditos —con clientes «privilegiados», esencialmente, las grandes empresas industriales, así como una parte de las administraciones regionales y
municipales— en monedas paralelas. Aún más, y sobre todo, «toleraban»,
subvencionándolos al hacerlo, el no-pago de otra fracción de las deudas de
esos «favoritos». Ciertamente, es en la primera mitad de la década de 1990
que la ola de impagados comenzó a golpear las firmas de la energía (Woodruff 1999, 131). Pero entre 1992 y 1994, estas, en particular Gazprom, se
habían podido beneficiar, en cambio, con tres series de importantes ventajas: la permanencia de los flujos de financiamiento público, los efectos de
la alta inflación que implicaban la depreciación recurrente del rublo frente
a las divisas extranjeras, lo que reforzaba, en Rusia, el poder de compra de
los ingresos por exportaciones del gigante del gas natural, y, finalmente, el
acceso a exenciones fiscales colosales sobre los ingresos en divisas. Por el
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contrario, a partir de 1994, estas tres fuentes de liquidez se secaron, mientras que, simultáneamente, los impagados al sector de la energía se hicieron
considerablemente más pesados (figura 2).
Figura 2. Gazprom: subvenciones implícitas otorgadas a sus clientes y atrasos de pago.
Subvenciones implícitas
concebidas por Gazprom
a una parte de sus clientes
(en % d ePIB)

Atrasos de Gazprom con sus asalariados,
los fondos extrapresupuestales
y el presupuesto federal (en millones
de rublos: precio constante de 1993)
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Fuente: Pinto, Drebentsov y Morozov (2000, 19 y 55).

De esta manera, la compensación asumió una forma doble. Por una parte, los dirigentes de las empresas de energía, en particular los de Gazprom,
se vieron beneficiados con un amplio margen de maniobra en el proceso de
las privatizaciones y las redistribuciones de los derechos de propiedad de
esas firmas —proceso desviado, por ende, a fines de enriquecimiento y/o de
poder—, en el momento en que el Estado era aún el accionista principal,
mas no mayoritario (Kagarlitsky 2004, 235). Por otra parte, y sobre todo,
las firmas de energía implicadas en este arreglo, entre las que se encontraba Gazprom, lograron, de hecho, obtener un derecho al no-pago de una
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fracción de sus propias deudas salariales y fiscales (Woodruff 1999, 118120). Es el origen de la ambivalencia de la posición de Gazprom, a la vez
gran acreedor de ciertos segmentos protegidos de la economía real y de
las administraciones, y gran deudor del Estado federal y de los asalariados
(figura 2). En total, al concluir este pacto, en cambio de las deudas que sus
clientes no les saldaron, las empresas de energía, y en particular Gazprom,
adquirieron el derecho de transferir a los asalariados y al Estado una parte
de las pérdidas que el no pago de sus créditos les había originado: de ahí el
aumento constante de sus atrasos de salarios e impuestos a partir de 1995
(figura 2 y tabla 6). Pero negándose a honrar la totalidad de sus obligaciones, los efectos de estos compromisos, urdidos con las empresas dominantes
de la energía y de la industria, fueron desplazados por el Estado hacia la
sociedad, bajo la forma, entre otras, de no-pago de los salarios en el sector público.
Estas indicaciones revelan que la institucionalización del no-pago, para
beneficio de las empresas implicadas en el nuevo pacto anti-inflacionista,
no era otra cosa que una modalidad no monetaria de prorrogar las subvenciones y créditos otorgados hasta entonces a estas. Como lo explica D.
Treisman, la legitimación (por el Estado) de los impagados, que hacían parte del núcleo de este nuevo compromiso, equivalía a sustituir los «créditos
en moneda» otorgados previamente a las firmas privilegiadas por «créditos
de energía»: en este esquema, haciendo de «sustituto de la moneda», la
energía hacía oficio de «liquidez» (Treisman 1998b, 263; véase también
Woodruff 1999, 194). El final del periodo de alta inflación no podría, entonces, imputarse a los supuestos efectos virtuosos de la nueva tentativa
de estabilización macroeconómica desarrollada a partir de la primavera de
1995, no solo porque la regresión de la alta inflación se inició desde finales
de 1993 (figura 3), sino ante todo porque tuvo, desde 1994, como primer
resorte la conversión de los grandes bancos y el Banco Central en grupos
anti-inflacionistas (véase la sección precedente), y como condición permisiva el compromiso económico, recapitulado arriba, relativo al derecho al
no-pago concedido a los grandes deudores provenientes de la economía
productiva. Para decirlo de otra manera, la institucionalización de los impagados fue a la vez la presuposición y el precio del control de la inflación
(figura 3). Un «remedio» que se revelará, como se constatará más adelante,
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más nefasto que la «enfermedad», puesto que conseguiría lo que no logró
la alta inflación: corroer la soberanía monetaria del Estado federal a través
del desarrollo de las monedas paralelas.
Figura 3. Dinámica comparada de la inflación y de los atrasos de pago
1994-1998.
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Fuente: Tablas 1 y 7.

El pacto de no-pago —que comprometía al Estado, a las administraciones (regionales y municipales) y a solo un puñado de grandes empresas
de la energía y la industria— tuvo importantes implicaciones en lo que
desembocó, a partir de 1995, en la concentración de impagados en una minoría de grandes deudores (tabla 6) y en la generalización del no-pago en el
conjunto de los circuitos de transacciones (tabla 7). Iniciados por apenas
una decena de administraciones y de grandes empresas26, el no-pago de las
deudas acarreó, en efecto, una descentralización en cascada de los impagados, que afectó la mayor parte de los circuitos salariales, fiscales, financieros y comerciales, y repercutió a su vez en el orden monetario, puesto que
frente a la escasez de moneda oficial engendrada por el comportamiento
26
En agosto de 1995, solo una cincuentena de empresas (incluidas las principales empresas de energía) fueron responsables de la mitad de los atrasos fiscales relativos al presupuesto federal, a pesar de que estaban entre
las compañías más rentables en Rusia (Shleifer y Treisman 2000, 73-74). Y a principios de 1997, 73 empresas
fueron la única fuente de la mitad de los atrasos dispersos a lo largo de la cadena de pagos (139).
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monetario predador de los grandes deudores/acreedores políticos, una gran
parte de las empresas y de las administraciones se vio obligada a recurrir
a mecanismos de pago vacíos de liquidez, como el trueque27, los acuerdos de
compensación, el pago en especie de salarios, el crédito inter-empresarial,
y hasta la emisión de veksels. Los párrafos siguientes se focalizarán en esta
última forma de pago en razón de que ejerció una influencia estructurante
en el orden monetario de la década de 1990 en Rusia.
Tabla 6. Los más grandes deudores del presupuesto federal al 1.º de agosto
de 1995
Deudas fiscales
(en millones de rublos)

Empresa*

Sector

Nizhnevartovskneftegaz

Petrolero y gas natural

1.138

Yuganskneftegaz

Petrolero y gas natural

842

Lukoil-Langepasneftegaz

Petrolero y gas natural

814

Noyabrskneftegaz

Petrolero y gas natural

753

Lukoil-Kogalymneftegaz

Petrolero y gas natural

749

Avtovaz

Automotriz

684

Gaz

Automotriz

530

Uraltransgaz*

Gas natural

404

Kondpetroleum

Petrolero

397

Orenburgneft

Petrolero

342

Meggionneftegaz

Petrolero y gas natural

329

Samaraneftegaz

Petrolero y gas natural

245

Yamburggazdobycha*

Gas natural

240

Irkutskoe Zh. D.

Ferroviario

222

Gorkovskaya Zh. D.

Ferroviario

222

Tyumentransgaz*

Gas natural

217

Moscovskaya Zh. D.

Ferroviario

209

Purneftegaz

Petrolero y gas natural

195
Continúa

27
Sobre la importancia y el impacto del trueque en la Rusia postsoviética, véase Ould-Ahmed (2003a,
2004) y el próximo capítulo de este libro.
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Deudas fiscales
(en millones de rublos)

Empresa*

Sector

Komineft

Petrolero

192

Oktyabrskaya Zh. D.

Ferroviario

191

Yaroslavskoe U. S. Zh. D.

Ferroviario

191

Yakutnefteprodukt

Petrolero

184

U. Sverdlovskoi Zh. D.

Ferroviario

182

Moskvich

Automotriz

163

Lukoil-Permnefteorgsintez

Petrolero

160

Irkutskenergo

Electricidad

158

Moskovsky Neftepererab. Z.

Petrolero

149

NLMK

Metalúrgico

144

Krasnoyarskaya Zh. D.

Ferroviario

140

Tomskneft

Petrolero

116

* Si según este cuadro Gazprom no figura entre las empresas que habían contraído las
deudas fiscales más importantes con el Estado federal, esta impresión es, no obstante,
engañosa. En efecto, Uraltransgaz, Yamburggazdobycha y Tyumentransgaz no son otra
cosa que filiales de Gazprom (que posee el 100% de las acciones), y sus deudas acumuladas (que no agotan la totalidad de las deudas fiscales de Gazprom) colocan al 1.º de
agosto de 1995 a esta empresa gigante en el segundo lugar de las firmas más endeudadas
con el Estado federal.
Fuente: Shleifer y Treisman (2000, 74).

Tabla 7. Atrasos de pago de las empresas en la industria, la energía, el transporte y la construcción (1994-1998)
1994

1995

1996

1997

1998

Atrasos (en % de PIB)

14,8

15,1

23,4

29,2

39,3

Atrasos comerciales con
los proveedores

9,2

7,7

11,2

13,3

17,7

Atrasos en impuestos con el presupuesto federal y los fondos extra
presupuestarios

3,2

4,7

9,2

12,2

16,4

Atrasos de salarios

0,8

0,9

1,6

1,5

2,9

Fuente: Pinto, Drebentsov y Morozov (2000, 2).
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Los veksels corresponden a una diversidad de títulos de deuda (o de
crédito), como los billetes de tesorería, los certificados de depósito, los reconocimientos de deuda o las obligaciones. En este sentido, se asemejan a
las monedas privadas que protocolizan relaciones de crédito entre los societarios, en las que se opera una disyunción entre las funciones de la moneda:
la cuenta de las deudas/créditos se efectúa en moneda oficial, mientras que
el pago se realiza en monedas de la sociedad. Desde 1994, los grandes bancos
fueron los principales entre los iniciadores de la expansión de los veksels
(Woodruff 1999, 155; Études économiques... 1997, 194). Estos bancos, que
acababan de abandonar su papel en la intermediación monetaria en el seno
del sistema monetario y financiero oficial, emprendieron, correlativamente,
la realización del mismo papel en el sistema de financiamiento y de pago
informal que surgía «por debajo» (debido a las emisiones monetarias de
sustitución), y que pretendían, así, anexarse (a la manera del sistema monetario y financiero formal), con el objetivo de instrumentalizar con fines
de poder y/o enriquecimiento las monedas paralelas inicialmente emitidas
por los grupos económicos y sociales que buscaban liquidez. Fue así como
se dedicaron al descuento y redescuento de los veksels que hacían circular
las empresas, a cambio de importantes rentas de intermediación. Simultáneamente, emitieron «créditos veksel», también «veksels de banco», que
eran medios de pago garantizados por ellos —es decir, monedas privadas
que podían ser utilizadas en los pagos inter-empresariales o para la liquidación de impuestos (regionales o municipales) (Études économiques... 1997,
195)—. Las administraciones públicas se unieron igualmente, a partir de
1994, al cortejo de emisores de veksels. Este fue en particular el caso de las
municipalidades y de las regiones que recurrieron a estos medios de pago,
con el fin de cubrir sus propios atrasos o para garantizar los «créditos veksel»
contraídos por las empresas locales.
Confrontadas con esta proliferación anárquica de los veksels que minaba
su control del espacio monetario nacional, las autoridades federales decidieron, en octubre de 1995, retirarle a las regiones el derecho a toda nueva
emisión de monedas paralelas. En esta cruzada contra las regiones, estas
fueron activamente respaldadas por los grandes bancos, que asistían impotentes al desmoronamiento de su proyecto inicial: convertir en feudo el
sistema (emergente) de financiamiento y de pago informal, que se instalaba
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a contrapelo de lo que habían previsto, bajo la jurisdicción del creciente
poder monetario de las regiones. Sin embargo, esta decisión no resultó apta
para frenar la puesta en circulación de las monedas regionales28. Ocurrió
lo mismo con la decisión del gobierno ruso de crear, en agosto de 1996, la
Asociación de los «participantes» en los mercados de veksels, cuya organización y gestión fue confiada a los grandes bancos encargados de combatir
las fuerzas monetarias centrífugas de las regiones (Woodruff 1999, 185186). Y la ley de marzo de 1997, que reiteró la prohibición a las regiones y
a las municipalidades de emitir veksels, tropezó con una dificultad similar
(Études économiques... 1997). Por el contrario, las regiones rebeldes a estas
«prohibiciones», como la de Nijni-Novgorod, optaron por asignar a ciertos
bancos regionales, así como a diversas empresas locales —todas dotadas del
derecho a crear monedas paralelas—, la misión de proceder, por su cuenta,
a emitir veksels (Études économiques... 1997). Estas lograron conservar, por
intermedio de entidades locales, todas partidarias de la autonomía monetaria de sus autoridades de tutela, su poder de emisión.
Pero el gobierno federal no solo fracasó en su intento por frenar el impulso de los medios de pago paralelos al rublo, sino que los fortificó considerablemente cuando utilizó, a su vez, el sistema para sus propios fines. Así,
a partir de septiembre de 1994, las autoridades rusas tomaron la iniciativa
de emitir «veksels del Tesoro» (KO) para cubrir una parte de los déficits del
Estado federal (Pinto, Drebentsov y Morozov 2000, 42). Y si, a partir de
agosto de 1996, esas emisiones de KO se acabaron (al menos de manera oficial), fueron remplazadas por los «certificados intransferibles de exención
fiscal» (KNO), que podían ser utilizados por las empresas y las instituciones
municipales y regionales para saldar sus deudas fiscales. Al emitir estas diversas formas de veksels, el gobierno federal promovía las monedas paralelas
al rango de monedas fiscales29, con lo cual validaba su integración al seno
de los circuitos estatales, mientras que simultáneamente participaba en la
captación (por los grandes bancos) de la moneda oficial y en su proyección
hacia los circuitos especulativos. Nuevamente, cuando hacia el verano de
1996 los KNO fueron a su vez abandonados (al menos formalmente), le
Sobre las razones de este fracaso, véanse Études économiques... (1997) y Woodruff (1999, 185-186).
En 1995, el 19% de los ingresos fiscales del Estado federal fue recaudado en monedas paralelas. Esta cifra
aumentó a 33% en 1996, y alcanzó un 40% en 1997 (Woodruff 1999, 166-167).
28
29
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dieron inmediatamente lugar a las «garantías de crédito» concedidas por
el Ministerio de Finanzas a los grandes bancos «seleccionados», con el fin
de cubrir sus adelantos en veksels. Al hacerlo, el Estado federal confería
a los compromisos a la vez masivos y aleatorios de esos establecimientos
bancarios, expedidos en rublos pero pagados en monedas paralelas, una
contrapartida a priori garantizada en moneda oficial.
Al terminar esta parte, surgen dos conclusiones principales. Ante todo,
los desarrollos precedentes suministran un principio de confirmación de la
tesis defendida en la primera parte, puesto que la cuestión de la obligación
de pago aparece aquí, totalmente, como una cuestión de poder. Se vio, en
efecto, a las grandes empresas de la industria y de la energía emanciparse
parcialmente de la obligación de pago, en razón de su poder de influencia y
de presión sobre sus diversos acreedores, una actitud que el Estado federal
mismo terminó por imitar, con lo que ratificó el proceder de esas firmas y
de los grandes grupos financieros e industriales en que estas estaban implantadas. Inversamente, los deudores más frágiles, por encontrarse por
fuera del bloque dominante, desde ahora anti-inflacionista, se encontraron
sometidos, bajo la acción conjunta del Estado y de los grandes bancos, a
una obligación de pago que se hacía cada vez más insostenible (Woodruff
1999, 189). Esta relación diferencial de los agentes económicos con el pago
se suma al acceso desigual al crédito y a la moneda oficial, para ilustrar
la preponderancia de comunidades de derechos monetarios radicalmente
distintos durante los años noventa en Rusia.
Luego, y esta será la segunda conclusión de esta parte, por un lado,
cediendo a emitir monedas paralelas (como medio de pago de su propias
deudas), el Estado federal incursiona en el sistema monetario y financiero
informal, previniendo así la creación de monedas paralelas por polos de
emisión distintos del poder estatal (los grandes bancos y ciertas regiones).
Por otro lado, y debido a esto, se transformó en uno de los principales artífices del fraccionamiento del espacio de pagos30, de la aparición de poderes
monetarios rivales del suyo y, en consecuencia, del cuestionamiento de su
propia soberanía monetaria. En estos encadenamientos reside la incidencia

30
Sobre los determinantes y los efectos de la fragmentación de los pagos en la Rusia post-socialista, véase
Ould-Ahmed (2002).
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de las prácticas de pago de los detentadores de los poderes en el orden monetario post-soviético.
* * *
Dos series de lecciones, una negativa, la otra positiva, emergen de esta
investigación. Negativa ante todo, la resiliencia de las crisis de pago en Rusia capitalista da testimonio, de que, contrariamente a una interpretación
tenaz en el seno de una gran parte de las investigaciones ortodoxas, pero
también heterodoxas, el no-pago de las deudas, en particular por parte de
las empresas, no constituye de ninguna manera una conducta consubstancial únicamente al sistema socialista. La cuestión de los determinantes de
la obligación de pago no puede ser abordada con el prisma de las interpretaciones antinómicas de los sistemas económicos que ven en la recurrencia
de las crisis de pago en el seno del socialismo de tipo soviético el efecto
inducido de un sistema regido por una «obligación tributaria laxa» (Kornai
1984), que originó el debilitamiento de la obligación de pago del que se
beneficiaría el conjunto de las firmas «socialistas». Por el contrario, estas
entienden el capitalismo como un sistema económico invariablemente regido por una «obligación presupuestal dura», y ponen, por esta razón, a
las empresas «mercantiles» frente a una obligación de pago inalterable. A
contrapelo de tales premisas, la permanencia del no-pago de las deudas en
la Rusia socialista y capitalista da testimonio de que el no-pago es apenas
un efecto de sistema. No hay, pues, lazo de causalidad entre el socialismo y
la predominancia del no-pago, como tampoco existe relación de necesidad
entre el capitalismo y la preeminencia de una obligación de pago universal
por parte de los deudores.
Positivamente luego, defendimos la tesis según la cual la relación de las
diversas clases de deudores con la deuda hunde sus raíces en la estructura
de la naturaleza de poder inmanente a cada orden social históricamente considerado. La experiencia monetaria de la Rusia post-socialista permitió constatar lo bien fundado de esta interpretación. Efectivamente, se
identificó la presencia de la mayoría de los atributos del patrimonialismo
y la incidencia constante del poder patrimonial en la relación monetaria.
Se detectó la no separación entre derechos de los órganos de soberanía y
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derechos privados de los detentadores de los poderes, la preeminencia de
un Estado escindido, el reino de la arbitrariedad monetaria, el imperio de
la moneda de Estado en detrimento de una verdadera moneda pública y,
finalmente, la imposición de comunidades de derechos monetarios diferenciados, a lo que hay que añadir consecuencias ineludibles: la emisión de
monedas de la sociedad, el dualismo del sistema monetario y financiero, y
el fraccionamiento del espacio de los pagos.
Es con base en esta elaboración que se procuraron identificar, en el
caso de la Rusia postsoviética, las dos grandes series de privilegios de los
cuales un puñado de grandes deudores/acreedores políticos (los grandes
grupos financieros e industriales) pudo gozar, desde que comenzó la transición, a expensas de la inmensa mayoría de la sociedad. Por una parte, estos
grupos lograron sustraerse, al menos parcialmente, a la obligación de pago
con los acreedores más vulnerables (los asalariados) o los más «benévolos» (entre los cuales, en primer lugar, se encuentra el Estado patrimonial
ruso). Por otra parte, contando con el apoyo de una multitud de poderes
políticos, administrativos y económicos, se dedicaron a arrebatar sistemáticamente nuevos derechos políticos y económicos, y así usurpar los derechos
sobre la propiedad estatal, el crédito público y la moneda oficial. Al hacerlo, precipitaron al resto del cuerpo social a penurias extremas de crédito y
de numerario.
En este estadio de la lógica de captura organizada por las grandes potencias económicas privadas, la moneda se confirma como sede de una
división irreductible entre las capas sociales dominantes y el resto de la
sociedad. En primer lugar, la moneda se deja ver, desde el punto de vista de los poderosos, a su vez como incentivo y como finalidad del poder,
en particular como instrumento y objeto del poder político, a través de su
papel primordial en el seno de los circuitos políticos y administrativos, en
los que los grupos financieros e industriales, después de haber retribuido la
contribución de los detentadores de los poderes políticos y administrativos a su esfuerzo de confiscación/concentración de los activos económicos,
procedieron a la politización de sus créditos monetarios con estos últimos,
convirtiendo así esos derechos monetarios en capital político. De lo que
resulta que no solamente las relaciones económicas fundamentales del sistema capitalista y del socialista (la relación salarial y la mercantil) están
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reguladas por la moneda. A partir del momento en que caen bajo el imperio
de un poder patrimonial, las relaciones políticas esenciales de esos sistemas
—en particular, los mecanismos (políticos) de imposición, de legitimación
y de ejercicio del imperium específicos a este modo de organización del poder— se encuentran también directamente asociadas a la moneda, bajo su
influencia estructurante. Es necesario, ahora, extender al campo político la
definición inicial del orden monetario que se propuso en la introducción:
el orden monetario designa el conjunto de normas, obligaciones y prácticas
que concurren al pago de las deudas/créditos políticas y/o económicas que
mantienen juntos los diversos grupos sociales y políticos, y que aseguran,
por ende, la perennidad de los dispositivos de imposición, de legitimación
y de ejercicio del poder.
En segundo lugar, los desarrollos de este texto revelan que, si en las
entidades patrimoniales la relación de los poderosos con la moneda procede de una lógica de poder y de dominación, estos, sin embargo, no logran
prácticamente disolver totalmente los derechos monetarios de la mayoría
de los agentes económicos privados de moneda oficial, puesto que para estos últimos, como substrato de su pertenencia al orden social, el derecho a
la moneda condensa un crédito que es imposible alienar integralmente, que
nunca es enteramente soluble en los derechos de la instancia de soberanía.
Es por esto que, donde prevalece el patrimonialismo, la relación de las sociedades frente a la moneda asume la forma de una relación de «resistencia» (bajo la forma de emisión de monedas de la sociedad), una resistencia
monetaria a los esfuerzos de despojo de su soberanía monetaria por parte de
los detentadores de los poderes.
Al terminar estas precisiones surge un tema de reflexión central: en las
estructuras patrimoniales de poder que tienen como característica dominante la coexistencia y la imbricación de dos tipos de monedas, la moneda
oficial y las monedas de la sociedad, en las que el pluralismo monetario encarna no la «excepción» sino la «regla», no una situación de crisis sino un
«régimen normal» adecuado a los efectos del patrimonialismo en el orden
monetario, ¿de qué lógica procede la perennidad de la confianza de la comunidad en una moneda oficial monopolizada por los poderosos, reducida,
debido a esto, al rango de una moneda de Estado, y que simboliza, por esta
razón, al operador de la estratificación y de la polarización del cuerpo social?
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14. El trueque, síntoma de cierto
tipo de crisis monetaria.
El caso de Rusia (1991-1992)*
Pepita Ould-Ahmed
E n el pensamiento económico, el trueque es presentado con mucha frecuencia como signo de una desmonetarización de la economía. El auge de
este fenómeno en las economías contemporáneas sería el resultado de tensiones monetarias extremas que tendrían como correlato el cuestionamiento de la moneda oficial en sus funciones cardinales de reserva de valor y de
intermediaria de los intercambios. Esta interpretación estándar del trueque
encuentra eco en numerosas experiencias históricas contemporáneas de
crisis monetaria, como —para no citar sino las más espectaculares— las de
Alemania entre 1919 y 1923, y entre 1947 y 1948, o la de la URSS entre
1917 y 19191.
En relación con tales casos, la experiencia monetaria de la Rusia postsoviética presenta un interés particular, porque la significación y los fundamentos del trueque que se desarrolló en este país durante ese periodo no
pueden ser aprehendidos a través del prisma de tal interpretación estándar.
Se defenderá aquí la tesis inversa: el auge del trueque dista mucho de significar una regresión pre monetaria de la economía rusa. El examen de las formas complejas de los intercambios liquidados en especie en Rusia durante
la década de 1990 revela, en efecto, de qué manera el trueque, o más exactamente el hecho de ceder una mercancía a cambio de una compra, puede,
si media una organización estricta y estructurada de los intercambios, servir
para saldar deudas. Por otra parte, el trueque en la Rusia postsoviética no
* Deseo manifestar mis agradecimientos a Bruno Théret por el conjunto de sus observaciones relativas a
este capítulo.
1
Véase los capítulos quince, diez y seis, con relación al caso Aleman y el capítulo once con respecto a
Rusia, correspondientes en este libro.
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es tampoco el resultado de un cuestionamiento de la legitimidad del rublo,
la moneda nacional. En efecto, la evolución monetaria permite ver que el
trueque se desarrolla mientras que la economía presenta una reducción
de la inflación, desde finales de 1993, y una apreciación real de la moneda
nacional a partir de 1995. Además, a pesar de la fragmentación del sistema
de pagos, el rublo sigue siendo la moneda de referencia y condiciona la
existencia misma de estos sustitutos.
Si el trueque no remite ni a una desmonetarización de la economía ni a
una crisis de legitimidad del rublo, como se muestra en la primera parte de
este capítulo, de todas maneras es la manifestación de una profunda crisis
monetaria cuyos orígenes hay que buscar por fuera de la moneda nacional
misma. Por su origen y su persistencia, el trueque ruso da testimonio de una
crisis de las instituciones monetarias oficiales. Su auge puede ser interpretado como una respuesta de los actores sociales a un régimen monetario
socialmente muy costoso. En efecto, son los comportamientos bancarios
y la austeridad de las políticas monetarias los que alimentan fuertemente
la penuria de liquidez en la economía. Esta penuria genera, por un lado,
una crisis generalizada de los pagos y del financiamiento de la actividad
productiva, y, por el otro, la aparición de soluciones «privadas» con las
cuales salir de esta crisis, como las modalidades alternativas de pago, de
las que el trueque es una forma típica. La flexibilización de las limitaciones
a la liquidez a partir de 1997 no será suficiente para frenar estas prácticas
monetarias paralelas. Su persistencia es analizada en la segunda parte del
capítulo como constitutiva de la expresión de una crisis de confianza en el
poder de las instituciones monetarias para fijar y controlar las reglas de la
emisión monetaria, es decir, las reglas que determinan quién tendrá acceso
a la liquidez y en qué condiciones (Orléan 2002). En ausencia de un sistema bancario que ejerza la función de intermediación, y en un clima de
incertidumbre monetaria persistente, las redes de trueque funcionan como
instituciones de pago alternativas que, por su influencia estructural en las
actividades productivas, se ganan la confianza de los actores económicos.
Las redes de trueque permiten responder parcialmente a la crisis monetaria
característica de la transición rusa, a partir de un refuerzo y de una reactivación de la confianza que une a los actores de las redes, confianza fundada
en tradiciones de intercambio y de referencias comunes, calificada por esta
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razón de «metódica», retomando la conceptualización de las formas de la
confianza propuesta por Michel Aglietta y André Orléan (1998).

El trueque no es el correlato del rechazo de la moneda
El trueque en Rusia alcanzó proporciones impresionantes al llegar a representar el 54% de las transacciones industriales en agosto de 1998. La figura
1 ilustra su evolución durante la década de 1990: se observa que progresa
a lo largo de todo el periodo, pasando de 9% en 1993 a 22% en 1996. Continuará su ascenso hasta alcanzar el 42% de las transacciones en 1997 y el
52% en 1998. Y aunque disminuye posteriormente, el trueque se mantiene
en altos niveles (el 39%) en el periodo 1999-2000.
Suponiendo que el trueque no sea ya una manifestación de que la legitimidad de la moneda nacional está afectada, dada la amplitud que alcanzó
en Rusia se podría pensar que dicha legitimidad iría a resentirse. Ahora bien,
a pesar de la fragmentación del espacio monetario, la confianza en el rublo
se mantiene; este continúa siendo la única moneda de referencia. Pero tal
vez convenga presentar previamente la especificidad del trueque ruso para
poder aprehender su naturaleza y su relación conceptual con la moneda.
Figura 1. El porcentaje del trueque en las transacciones industriales de 1992
a 2000.
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El trueque no es signo de una regresión monetaria
de la economía
Comprender el significado del trueque en Rusia y sus fundamentos presupone tomar distancia de la definición convencional del trueque, a saber, el intercambio simultáneo de bienes contra bienes sin moneda como
intermediaria de los intercambios. El trueque en el contexto ruso remite,
en efecto, a un fenómeno mucho más amplio. Corresponde, ciertamente,
al trueque en el sentido convencional, al cruce de intercambios de bienes
por su valor de uso, pero igualmente a otra forma de intercambio en especie. Esta designa lo que se llama acuerdo de compensación, que consiste en
entregar bienes para saldar deudas pasadas u obligaciones futuras. Así, el
trueque no describe un intercambio simultáneo en especie, que implica la
doble coincidencia de las necesidades, sino que designa más ampliamente
transacciones en el curso de las cuales un bien, cedido en contrapartida
de una compra, es aceptado como medio de pago. Dicho de otra manera,
el trueque designa transacciones en las cuales el pago se hace en especie.
Aunque parezca paradójico, podría llegar a decirse que esas transacciones
conservan un carácter monetario. Sostener la tesis del carácter monetario
de la economía rusa a través del desarrollo del trueque puede sorprender.
Para convencerse, es importante disipar la confusión que se forma generalmente entre transacción monetaria y transacción con moneda.
El error corriente que se comete respecto al trueque consiste en decir: «la
moneda no es utilizada en los intercambios en especie; en consecuencia, la
transacción no es monetaria». Se habla entonces de la «desmonetización»
de la economía —cuando los intercambios en especie se desarrollan a gran
escala—, tesis que, además, se ha esgrimido frecuentemente para describir
la Rusia postsoviética. Se reconoce claramente el razonamiento subyacente
a este análisis y que se deduce de una concepción funcional de la moneda
a la que no es difícil reconstituirle la lógica: la moneda es definida como un
instrumento de intercambio. ¡Esa es su función cardinal! Todo el carácter
monetario de una transacción es entonces identificado con la presencia
efectiva de la moneda. Ahora bien, el carácter monetario de una transacción
no reposa en la presencia efectiva de la moneda como intermediaria de los intercambios, sino que remite fundamentalmente al pago. Se entra, en efecto, al orden
monetario a partir del momento en que se instituye la deuda económica definida
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como deuda extinguible. El orden monetario está instituido por la posibilidad de
la liberación, y el pago es ese acto reconocido como liberatorio.
No hay, pues, que confundir desde un punto de vista teórico el principio
del pago y la modalidad del pago. El principio del pago identifica el carácter
monetario de una transacción; la modalidad de pago remite al instrumento
que —en la práctica— sirve al pago. Y lo que distingue fundamentalmente
al trueque de las otras formas de intercambio no es el carácter monetario
o no de la transacción, sino la modalidad de pago de la transacción que se
efectúa. En efecto, se pueden distinguir dos tipos de modalidad de pago de
la transacción monetaria: el pago con moneda y el pago sin moneda. Se
hablará de pago con moneda cuando un mismo objeto es utilizado para un
«conjunto bastante amplio» de transacciones. El poder liberatorio de este
objeto es entonces reconocido en una cierta extensión (el caso de las monedas locales) o universalmente (el caso de las monedas oficiales). Por el
contrario, el pago de la transacción se hace sin moneda cuando, en lugar de un
único instrumento de pago, se recurre a una multitud de objetos cuyo poder
liberatorio debe ser reestimado en cada transacción. Por consiguiente, con
base en lo anteriormente expuesto, si hubiese que definir la singularidad del
trueque ruso en relación con otras formas de intercambio, podría decirse
que el trueque designa transacciones monetarias puesto que están situadas bajo
el paradigma del pago, es decir, bajo la exigencia de la liberación. Pero se trata de
transacciones sin moneda.
Si el trueque corresponde a una transacción monetaria, se trata, sin
embargo, de una transacción particular. En efecto, las condiciones para
que un bien pueda servir de instrumento de pago son más exigentes que las
que se le piden a la moneda oficial. Mientras que la utilización de la moneda para pagar una deuda permite su extinción inmediata y el cubrimiento
del crédito, cuando el pago se hace a través de una mercancía ocurre algo
diferente. Si, por ejemplo, un agente A cede una mercancía M en pago de
una deuda a un agente B, hay que distinguir dos tipos de casos. El primero
remite a la situación en la que la mercancía M cedida por el agente A tenga
inmediatamente valor de uso para B, quien la recibe en calidad de pago de
A. En este caso A y B reconocen de común acuerdo que la entrega de M
tiene poder liberatorio. Al aceptar M de parte de A, el agente B reconoce la
extinción de la deuda de A y simultáneamente el cubrimiento de su propio
El trueque, síntoma de cierto tipo de crisis monetaria | Pepita Ould-Ahmed
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crédito. La relación entre A y B ha, pues, concluido. Esta conclusión es, por
otra parte, la definición misma de liberación. Fuera de esta situación, en
el caso en que la mercancía M no tenga valor de uso para el agente B que
la recibe, se puede decir que el crédito de B está cubierto pero en sentido
débil, a saber: B reconoce la extinción de la deuda de A. Sin embargo, en
este estadio, la mercancía M recibida en pago de A corresponde para B a
una transferencia de bienes, sin que se genere para este último, desde su
punto de vista de acreedor, un poder de compra. Para que del crédito de B
se pueda decir que está cubierto en sentido fuerte, será necesario hacer la demostración de que la mercancía M recibida puede (o podrá) a su vez liberar
a B de una de sus deudas con un tercero. Es sólo en ese momento que el
agente B habrá transformado la mercancía recibida en poder liberatorio y
que el cubrimiento del crédito en sentido fuerte será reconocido.
Así, por el trueque se instaura una relación de deuda mediatizada por
la mercancía, no por la moneda, y que puede ser calificada de relación de
deuda «fraccionada». En efecto, en el momento en que se salda una deuda
en moneda oficial, la extinción de deuda y el cubrimiento de crédito en sentido fuerte son simultáneos. Por el contrario, cuando una mercancía es utilizada como medio de pago, esta permite, ciertamente, del lado del deudor
extinguir la deuda, pero del lado del acreedor, el cubrimiento del crédito —si se
exceptúa el caso en que la mercancía tenga valor de uso para el agente que la recibe— solo será efectivo cuando el acreedor mismo haya convertido esa mercancía
en medio de pago de sus propias deudas. Así, durante el periodo en el que el
agente B busque transformar el bien en poder liberatorio ante un tercero
—periodo que oscila en Rusia según los investigadores entre uno y siete
meses (véase especialmente Marin, Kaufmann y Gorochowskij 2000)—,
este concede un crédito. Con respecto a una relación de crédito bancario
tradicional, la relación de deuda que liga a los agentes en el trueque en
Rusia difiere en dos aspectos esenciales. En efecto, la relación de deuda vehiculada por la utilización de una mercancía como medio de pago no es bilateral
sino tripolar: el cubrimiento del crédito implica no solamente el deudor (el
agente A) que utiliza la mercancía para saldar su deuda y el acreedor (el
agente B) que la recibe, sino también un tercer agente (el agente C) que
le aceptará finalmente la mercancía a B como pago o por su valor de uso,
y permitirá a B, por ende, cubrir su crédito. La segunda particularidad de
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esta relación de endeudamiento tiene que ver con la obligación monetaria2:
mientras que en una relación de crédito bancario la relación de deuda se
extingue cuando el deudor paga en moneda reconocida socialmente sin
restricción, en el caso de una relación de endeudamiento mediatizada por
una mercancía la prueba de la validación social de la mercancía, a saber, la
prueba de su poder de compra, recae sobre el acreedor. De la misma manera,
a diferencia de las transacciones con moneda, el trueque reposa en instrumentos de pago cuyo poder liberatorio debe refrendarse en cada transacción. La exigencia de demostración del poder liberatorio de la mercancía
medio de pago se transmite así a lo largo de la cadena de circulación de M
hasta que un agente la acepte finalmente por su valor de uso.
Teniendo en cuenta las condiciones particulares para que las mercancías sirvan de medio de pago, para que el trueque represente una forma
estable de transacción tiene que reposar en una organización estricta y ordenada de los intercambios regulados en especie (Ould-Ahmed 2004): la
red de trueque. La red es la forma de organización que permite crear las
condiciones para mejorar la probabilidad de que las mercancías que circulan en el seno de la red satisfagan el pago de las deudas entre sus miembros.
En el caso ruso, las firmas se asociaron en red y constituyeron así una especie de comunidades de transacción. La red de trueque funciona entonces
como una institución de pago informal que vela por la extinción de las deudas
(comerciales, salariales y fiscales) de sus miembros a partir de una multiplicidad de mercancías utilizadas como medio de pago. Dada la complejidad
de las cadenas de relaciones establecidas, estos microsistemas de pago privados necesitan con mucha frecuencia la intervención de intermediarios
profesionales especializados, encargados de formalizar el contenido, el plazo
y los procedimientos de liquidación de deudas entre los actores (Guriev e
Ickes 2000).

2
Aquí la obligación monetaria es entendida en su sentido marxista, es decir, la obligación de validación
social del trabajo privado por la firma. Más precisamente, tomando la definición propuesta por Aglietta, «la
obligación monetaria significa que cada participante en los intercambios debe vender su mercancía, es decir,
probar obteniendo moneda que disponía con esta mercancía particular de una fracción del trabajo global de
la sociedad. Habiendo satisfecho esta obligación, dispone de un poder de compra social sobre el conjunto de
las mercancías gracias al cual puede comprar todo valor de uso que escoja dentro del límite de las relaciones
de equivalencia, es decir todo valor de uso que represente una fracción idéntica de trabajo social» (Aglietta
1997, 279).

El trueque, síntoma de cierto tipo de crisis monetaria | Pepita Ould-Ahmed

· 541 ·

El desarrollo del trueque a gran escala en Rusia lleva a interrogarse respecto a sus orígenes, su auge y sus efectos sobre el rublo.

La permanencia del rublo como moneda
de referencia última
A priori, es natural pensar que tal extensión del trueque es expresión de
una crisis de la moneda nacional. Ahora bien, en la práctica de ninguna
manera es así. Por una parte, el trueque se desarrolla y persiste incluso
cuando la economía rusa presenta una relativa estabilidad monetaria. Por
otra parte, a pesar de la fragmentación monetaria ligada al desarrollo del
trueque, el rublo continúa siendo la moneda de referencia y constituye la
moneda «jerárquicamente» superior.
Figura 2. Aumento del trueque a pesar de la regresión de la inflación.
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Dos corrientes de análisis han concebido la emergencia del trueque
como resultado de un rechazo al rublo. Para la primera, el auge del trueque
sería el resultado de las fuertes tensiones monetarias de principios de la
década de 1990 que habrían tenido como efecto poner en tela de juicio las
funciones de reserva y/o intermediación de intercambios del rublo (Poser
1998). La preferencia por el trueque se explicaría, pues, por las falencias del
sistema de pagos, ligadas a unas tasas anuales de inflación muy elevadas en
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ese periodo (de 160% en 1991, 2.500% en 1992 y 875% en 1993) y amplificadas particularmente por la liberación generalizada de precios en enero de
1992. En tal contexto de desvalorización masiva de la moneda nacional, es
lógico que el trueque se desarrolle porque los bienes y/o las divisas extranjeras representan una mejor reserva de valor y, en consecuencia, un medio
de intercambio más apetecido.
No obstante, tal explicación choca con dos objeciones de orden factual.
Ante todo, aparece que la fuerte inflación de principios de la década de
1990 no se acompañó de un crecimiento paralelo del trueque (véase figura
2). Por el contrario, los tests econométricos evidencian a largo plazo una
correlación negativa entre el trueque y la inflación (Brana y Maurel 2000).
Inclusive si el trueque aparece en un periodo de fuerte alza en los precios,
su expansión ocurrió a partir de 1994, periodo marcado, por el contrario,
por una regresión muy pronunciada de la inflación3. Una segunda objeción
tiene que ver con las tensiones monetarias recurrentes durante la década
de 1990, que no provocaron, sin embargo, una promoción de las divisas
extranjeras como sustitutos del rublo4, ni en la función de medio de pago ni
en la de reserva de valor. Esta débil dolarización de la economía se explica
esencialmente por tres factores. Primeramente, el Banco Central de Rusia
impuso severas restricciones a la utilización de divisas, en particular durante el periodo fuertemente inflacionista de 1992-1994. Una instrucción del
Banco Central, fundamentada en un decreto presidencial, impuso, a partir
del 29 de junio de 1992, que el 50% de los ingresos por exportaciones de las
empresas se convirtiera en rublos. Además, esta medida será seguida, a principios de octubre de 1993, de una prohibición suplementaria impuesta a las
empresas: la de realizar ventas en divisas al interior del territorio nacional.
Por otra parte, el gobierno contribuyó igualmente a limitar el recurso a las
divisas extranjeras en particular haciendo acuerdos implícitos con firmas
estatales. Este acuerdo, que reposaba en el principio de «pague primero sus
impuestos y luego se le concederán créditos», tenía un doble objetivo: por
un lado, responder a las presiones de las autoridades internacionales (FMI)
que condicionaban sus préstamos al mejoramiento de la disciplina fiscal del
Estado ruso; por otro, permitirle al gobierno sostener las empresas estatales
3
4

Si se exceptúa, evidentemente, el pico de inflación posterior al krach del verano de 1998.
Para un análisis de la baja dolarización de la economía rusa, véase Buchs (2000).
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en dificultades, para limitar al mismo tiempo las tensiones inflacionarias
suplementarias que hubiesen resultado de la «solución» alternativa consistente en poner a funcionar la máquina de hacer billetes. Además, el escaso
recurso a las divisas como medio de pago tiene que ver con las empresas
que poseen divisas, y con mucha frecuencia también rublos, que prefieren
a partir de 1993 conservar liquidez en su poder, con fines especulativos,
y pagar sus deudas domésticas con los medios de pago privados que ellas
emitían5. Finalmente, en lo concerniente a la utilización de divisas como
reserva de valor, también en este caso las cifras indican la preferencia por el
rublo. Si, hasta mediados de 1993, la parte de los depósitos en divisas en el
total de depósitos bancarios aumenta en razón de factores tradicionales —a
saber, la importante inflación, la depreciación del rublo y tasas de interés
pasivas reales negativas—, desde 1994 esta parte baja considerablemente6.
La preponderancia de los depósitos bancarios de los hogares en rublos se
hace aún más evidente en razón de una fuerte apreciación de la moneda
nacional hasta 1998. En abril de 1998, en relación con el total de los depósitos bancarios, la parte de los depósitos en divisas representa el 31,6%,
contra el 68,4% de los depósitos en rublos (Toshihiko 2002).
Una segunda corriente de análisis ve igualmente en el trueque el signo
de un rechazo al rublo, pero, en este caso, presenta argumentos no monetarios. El trueque representaría para las firmas una estrategia más ventajosa
en términos de beneficios que los intercambios saldados en rublos. Sería
para estas, ante todo, un recurso para no declarar una parte de su producción y de sus transacciones a las autoridades fiscales con el fin de evadir
impuestos (Hendley, Ickes, Murell y Ryterman 1997). Permitiría también
a las empresas acreedoras, pagadas a precios más elevados que los precios
en rublos, inflar sus resultados y su peso social con el fin de presionar a
las autoridades centrales y regionales para no ser declaradas en quiebra
(Gaddy y Ickes 1998). Finalmente, el trueque, práctica ilegal heredada del
periodo soviético para escapar a las imposiciones de las autoridades centrales (Ledeneva y Seabright 2000), constituiría, en este momento, un medio
de atenuar las exigencias de la economía de mercado y de perennizar las
ventajas del sistema económico de intervencionismo estatal, en particular
5
6

Se trata esencialmente de veksels (pagarés) y del trueque (Ould-Ahmed 2002).
Con excepción de la crisis del rublo de octubre de 1994.

· 544 ·

La moneda develada por sus crisis

la garantía de solvencia de las empresas. Estos análisis chocan con tres objeciones principales. Ante todo, múltiples investigaciones muestran la escasa influencia de la evasión fiscal como explicación del recurso al trueque:
únicamente un 15% de los dirigentes de empresas interrogados consideraron que el trueque tenía algo que ver con ese aspecto. Aún más, estas
interpretaciones presentan al trueque como un fenómeno ventajoso para
el conjunto de las firmas a las que les permitía inflar los resultados. Ahora
bien, si las empresas consiguen aumentar de manera nominal el precio de
venta cuando hay pagos en especie, sufren recíprocamente un alza de los
costos de producción y sucede que los precios relativos y las tasas de margen
permanecen frecuentemente inalterados (Marin 2002). Finalmente, aún si
las modalidades de pago alternativas son prácticas provenientes del periodo
pasado, responden a otra lógica y se despliegan en un contexto radicalmente diferente (Ould-Ahmed 2003b). Mientras que durante el periodo
soviético permitían superar la penuria de bienes intermediarios y acabados,
en la década de 1990 representan una estrategia de adaptación financiera
por parte de las empresas que se origina, como se verá en la segunda parte
de este capítulo, en una penuria de liquidez y en un drástico racionamiento
del crédito bancario.
Así, partiendo de lo que se acaba de exponer, cabe pensar que no hay
que buscar los orígenes del trueque en una crisis de la moneda nacional.
Cabe interrogarse, no obstante, sobre los efectos del trueque en el rublo.
Es claro que el desarrollo del trueque afecta la moneda nacional, alterando
en particular el monopolio del rublo en su función de medio general de
liquidación de deudas. Sin embargo, a pesar de la amplitud de los medios
de pago privados, múltiples factores muestran que el rublo constituye la
moneda de referencia y no deja de ser la moneda «jerárquicamente» superior. Ante todo, el pago de deudas en especie resulta más costoso que
saldarlas en cash debido a que la utilización de mercancías como medios
de pago implica costos superiores. Existe, en efecto, un sistema complejo de
precios relativos según las modalidades de pago que se consideren. Para el
conjunto de las regiones rusas, el precio del trueque en el sentido estricto y
el precio de compensación de un bien son similares y superiores un 40% y
un 50% al precio en rublos (Études économiques de l’OCDE 2000). La diferencia importante entre los precios de los bienes saldados en sustitutos del
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rublo y el precio de esos mismos bienes saldados en cash refleja la preferencia
de los actores por la liquidez. Por otra parte, los costos en tiempo que pesan
sobre las empresas en el momento de los intercambios saldados en especie
son igualmente cuantiosos. Más del 69% de las empresas interrogadas reconocieron que el tiempo de intercambio en trueque es mucho más largo,
comparado con el de los intercambios en cash (Commander y Mumssen
2000). Una segunda razón que permite hablar de superioridad «jerárquica» del rublo tiene que ver con que la existencia misma de los sustitutos
monetarios creados por el trueque tiene sus bases en la moneda nacional
misma. En efecto, el desarrollo del trueque resulta en parte no del rechazo
del rublo, sino, por el contrario, de su penuria relativa, particularmente
entre 1990 y 1995, años durante los cuales la razón M2/PIB se contrajo
un 62% (Popov 1999). Por otra parte, la utilización misma de mercancías
como medio de saldar cuentas solo es posible porque el rublo es la unidad
de cuenta socialmente reconocida en la que se expresan esas mercancías.
El rublo se presenta, en efecto, como el operador del valor, es decir, el instrumento que convierte los bienes en conmensurables haciendo que a cada bien
corresponda un precio. Dicho de otra manera, es porque existe un sistema de
precios monetarios que toman al rublo como unidad de cuenta a la que los
actores económicos pueden referirse para realizar sus transacciones que los
intercambios en especie son posibles. Aun si esos precios monetarios sufren
tensiones inflacionistas, variables según el tipo de modalidades de pago utilizadas (mercancías, cash), estas solo reflejan la preferencia por el pago en
cash. Así, si es socialmente reconocido que el pago en especie de un bien
es, como se dejó ver arriba, una vez y media más costoso que el pago de ese
mismo bien en cash, esto no resulta de una fijación arbitraria de los precios
por los cambistas, sino de que los sistemas de precios de los bienes relativos
a los diversos medios de pago utilizados son función del reconocimiento
social del valor de cada tipo de medio de pago en relación con el del rublo.
De la misma manera aparece que el trueque en Rusia no corresponde de
ninguna manera al derrumbe del sistema monetario; por el contrario, es
la persistencia de un orden monetario cuya piedra angular sigue siendo el
rublo lo que permite la existencia del trueque, así no sea sino porque los
intercambios en especie se realizan sobre la base de precios monetarios definidos a partir del rublo como unidad de medida de los valores.
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El trueque no puede ser comprendido ni como índice de una desmonetarización de la economía ni como índice de un cuestionamiento de la
moneda nacional. La mercancía utilizada como medio de pago en los intercambios puede, si existe una organización estricta y ordenada de estos,
endosar la función de pago sin que necesariamente mine la legitimidad de
la moneda oficial como moneda «jerárquicamente» superior. El caso ruso
muestra bien que, aunque el monopolio del rublo en su función de pago
se encuentre alterado por la aparición de pagos en especie, sus funciones
de reserva de valor y de unidad de medida de los valores se preservan. Sin
embargo, aunque no se traduzca en una crisis de legitimidad de la moneda
nacional, el trueque no deja de ser manifestación de una crisis profunda del
orden institucional, cuya naturaleza se intentará presentar a continuación.

El trueque como expresión de una crisis
de las instituciones monetarias oficiales
Si el rublo constituye la moneda de referencia, ¿por qué el trueque se desarrolla y adquiere tal importancia cuando además los costos de transacción
de los pagos en especie son más elevados? Para responder a esta pregunta e
identificar los resortes del trueque, hay que interrogarse sobre sus orígenes
y su persistencia. Es a lo que nos consagraremos ahora buscando mostrar
la naturaleza de la crisis que se manifiesta por el desarrollo del trueque.
Este expresa, en efecto, una crisis monetaria que debe leerse no como una
crisis de la unidad monetaria misma, sino como una crisis de las instituciones
monetarias oficiales.
Lo primero que aparece es que el trueque, en su origen y en lo esencial,
es una respuesta de los actores sociales a la política aplicada por las autoridades monetarias y a los comportamientos bancarios que se manifiestan
por una penuria de rublos y, de hecho, por un proceso de «desrublación»
parcial y obligada de los pagos. Además, se puede ver que, por una especie
de efecto de histéresis, la mejoría de la situación monetaria a partir de 1997
no logra hacer desaparecer los pagos en especie.
La persistencia del trueque puede entonces ser interpretada como
un indicador de agravación de la crisis de confianza en las instituciones
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monetarias oficiales. Esta crisis de la confianza «jerárquica»7, según la tipología propuesta por Aglietta y Orléan (1998), tiene que ver con la capacidad
del Banco Central para sostener durablemente una política de crecimiento
económico y con la ausencia de verdaderos intermediarios financieros. En
tal contexto monetario, las redes de trueque, que reactivan las antiguas
redes de empresas del periodo soviético, por su papel estructurante en las
actividades productivas y por la confianza que une a los miembros de las redes entre ellos, permiten, por el contrario, mantener formas de intercambio
más estables y menos peligrosas.

Las incidencias de las políticas monetarias
y de los comportamientos bancarios en el rublo
Es necesario considerar otra interpretación del auge del trueque más conforme con la realidad rusa. Esta reposa en la idea de que el recurso al trueque resulta de una penuria (véanse en particular Commander, Dolinskaya
y Mumssen 2000; Commander y Mumssen 1998; Ould-Ahmed 1999; Seabright 2000) de rublos y no de un rechazo de la moneda nacional, penuria
cuyos principales responsables son las autoridades monetarias y bancarias.
La insuficiencia relativa de rublos en relación con las necesidades de la economía puede ser estimada a partir de la razón M2/PIB que pasa de 33,7% en
1992 a 13,4% en 1996 (Toshihiko 2002).
Ante todo, la penuria de liquidez es en parte el resultado de la oleada
de políticas de austeridad monetaria aplicadas por el Banco Central a partir de 19938. Estas tienen como objetivo la lucha contra la inflación y la
imposición de una mayor disciplina financiera a los actores económicos.
Pero la penuria de rublos tiene también su origen en el comportamiento
de los bancos que se alejaron masivamente del financiamiento de la economía. Hasta mediados de la década de 1990, los principales bancos rusos
no van a parar de desplegar estrategias de enriquecimiento a corto plazo,
especulando con los diferenciales de las tasas de interés, de inflación y de
7
La crisis de confianza «jerárquica» la definen estos autores como «una crisis de confianza en la institución
que determina las reglas de uso de la moneda oficial y que emite el medio de pago último» (Aglietta y Orléan
1998, 25).
8
Para una descripción de las políticas monetarias restrictivas, véanse Baliño, Hoelscher y Horder (1997),
y Palazuelos (1997).
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cambio (Aglietta y Moutot 1993). Luego, a partir de 1995, van a privilegiar
operaciones con títulos de la deuda pública (GKO). Asumen igualmente el
financiamiento de una parte del déficit público a través del acceso, según
el programa de los «préstamos contra acciones»9, a una fracción del capital de las empresas «estratégicas» del Estado; el valor facial de las partes
cedidas es deliberadamente subestimado y su reventa ulterior les permitirá
a los bancos generar plusvalías exorbitantes (Benaroya y Lavrov 2000). El
conjunto de esas operaciones especulativas se hace, por supuesto, en detrimento de la actividad productiva, cuyo rendimiento se estima como débil
e incierto. Así como lo muestra Pyle (2002), la evolución de la situación
bancaria presentará un resultado sorprendente: mientras que el número de
bancos crece de manera espectacular, pasando de 1.360 en 1991 a 2.527 en
enero de 1995, la parte de los créditos bancarios concedidos a la economía
en relación con el PIB, ya escasa en un principio, no deja de contraerse,
pasando de 33,6% en 1992 a 10% en 1996. Este racionamiento del crédito
bancario a la economía continúa posteriormente: el promedio de los créditos con relación al PIB es de 10,16% en el periodo 1995-200010. Pero esta
contracción del crédito se explica igualmente por la carestía de los costos
de endeudamiento: inclusive si las tasas de intereses deudores no dejan de
bajar desde el pico alcanzado en 1995 (320,3%), se elevan aún a 41,5% en
1998 y a 24,3% en el 200011.
Tal restricción financiera en el conjunto de la década no podía dejar
de tener importantes repercusiones macroeconómicas en un país en el que
la principal modalidad de financiamiento reposaba en el crédito bancario.
Numerosos trabajos econométricos insisten en el impacto recesivo de tal
rigidez de la oferta de crédito bancario en la economía (Abel y Siklos 1993;
Calvo y Kumar 1994; Coricelli 1998; Layard y Richter 1994; Stiglitz 1999).
Como reacción a la estrechez monetaria, en un primer momento, las empresas de producción y de comercialización van a utilizar el precio como
«variable de financiamiento» (1991-1993), lo que se hace posible por la liberalización de la gran mayoría de los precios. Pero esta estrategia expone
9
El decreto presidencial nº 889 del 31 de agosto de 1995 decidió ceder a los bancos una parte del capital
de algunas empresas estatales a cambio de que estos cubrieran una parte de la financiación del déficit público.
Las empresas en cuestión eran exportadoras.
10
Las cifras son extraídas de Russian Economie Trends (2001, junio).
11
Se trata de tasas nominales medias anuales suministradas por Russian Economie Trends (2001, junio).
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entonces la economía rusa a una inflación abierta12, combinando una inflación por la demanda y una inflación por los costos (Ould-Ahmed 1999),
que, en un contexto de no indexación de los salarios en los precios y de
fuerte presión externa, tiene como efecto deprimir la demanda interna y
llevar a las empresas a realizar ajustes recesivos (Fan y Schaffer 1994). La
situación financiera de las firmas se deteriora de manera continua a lo largo de la década de 1990, pero esta degradación se profundiza a partir de
1995 en razón de la apreciación del rublo que refuerza a la competencia en
el exterior. Para el periodo 1995-1998, más del 70% de los directores de
empresas interrogados declaran haber reducido su inversión por causa de
la penuria de recursos financieros, y más del 65% redujo la producción por
este mismo motivo13. El volumen de las inversiones en capital fijo muestra
una caída dramática, y llega a representar en 1998 apenas el 22,3% de su
nivel en 1990 (Buiter 2000). En cuanto a la producción industrial, mientras
que en 1993 su volumen representaba el 70% del nivel de 1991, en 1998
representa solo el 50% (Tikhomirov 2000). Después del krash del verano de
1998, la coyuntura económica es más favorable a la producción doméstica.
No obstante, la recuperación de la actividad productiva es lenta, y la tasa
de crecimiento de la producción industrial se eleva a algo menos del 3% en
promedio para el periodo 2000-2002 (Toshihiko 2002).
Para mitigar la ausencia de modalidades de financiamiento de la economía y la penuria de rublos, las firmas igualmente van a recurrir a modalidades de pago alternativas que, a su vez, conducen progresivamente
al retroceso relativo del rublo de la esfera de las transacciones. El recurso
al crédito interempresarial, vieja práctica ilegal durante el periodo soviético,
hizo su reaparición, comenzando por afectar las empresas de transformación antes de hacerlo con el conjunto de los actores económicos (empresas,
asalariados y Estado)14. Pero esos créditos van a transformarse poco a poco
12
Sobre las causas de la inflación en Rusia a comienzos de la década de 1990, véanse, entre otros Aglietta y
Sapir (1995), y Motamed-Nejad (1996).
13
Los resultados de esta encuesta fueron suministrados por Russian Economie Barometer (1999).
14
Mientras que existe una organización de las compensaciones entre las empresas y el Estado, los empleados deben encargarse de la reventa de los bienes recibidos como pago en especie. Según la naturaleza de las
mercancias, la reventa que hacen los asalariados es más o menos fácil. Las mercancias son muy variadas: en la
región de Moscú, especializada en textiles, por ejemplo, la empresa Les tissus de Klin paga el 40% del salario a
sus empleados en medias pantalón; en Voronezh, la firma Vizna fabrica uniformes para el ejército, pero como
el Ministerio de Defensa no puede cumplir con los compromisos financieros, la empresa paga a sus asalariados
con retazos de tela.
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en atrasos de pago, luego en impagados, a medida que el plazo de reembolso
de las deudas se hace cada vez más indeterminado y es fijado por el mismo
deudor. Finalmente, los medios de pago privados se desarrollan, como se ha
visto, a partir de 1993, permitiendo paliar parcialmente la parálisis del sistema de pagos. Numerosas investigaciones y tests econométricos corroboran
la influencia del débil acceso al crédito bancario para explicar el recurso
a estos medios de pago sustitutivos (Aukutsionek 1999; Khanin y Suslov
1999; Schoors 1999).
La crisis de pagos, que golpea a la vez a los actores públicos y privados,
así como el desarrollo de los sustitutos del rublo, va a afectar profundamente a su vez al Banco Central. En el curso de la década de 1990, este se ve
obligado a abandonar regularmente sus opciones iniciales de política monetaria para hacer frente a dos amenazas recurrentes. Debe, por una parte,
prevenir la aparición de un riesgo de sistema ligado a la crisis de pago y a las
crisis de iliquidez bancaria, y en consecuencia intervenir como prestamista de última instancia para contenerlo. Debe, por otra parte, administrar
las consecuencias de la crisis de pagos y, en particular, reaccionar ante la
aparición de mecanismos de pago privados que comprometen su control
del conjunto del espacio monetario so pena de hacer de la noción misma
de regulación central algo carente de sentido. Este tipo de exigencias explican el rosario de vacilaciones de la política monetaria. En efecto, el Banco
Central pretende, por un lado, reforzar su control de la oferta de crédito y
la circulación monetaria, y ajustarse a una línea de estricto control de la
liquidez bancaria. Pero, por otro lado, se ve obligado a olvidar, de manera
puntual pero recurrente, su orientación restrictiva para combatir la crisis generalizada de pagos y de financiación. Es así como procede en varias
ocasiones, en julio de 1992, en julio de 1993 y en la primavera de 1994, a
la monetización de una parte de las deudas de las empresas. Igualmente,
de 1992 a 1994, corre al rescate de los bancos sub-capitalizados e ilíquidos
concediéndoles directamente créditos centralizados15 y bajando sus tasas
de refinanciamiento y de reserva obligatoria. Igualmente apoyará al Estado
15
Los créditos concedidos por el Banco Central de Rusia buscan liquidar las deudas de las empresas mayoritariamente estatales con los bancos y mantener los niveles de empleo en la agricultura y la industria petrolera.
La cifra de estos créditos centralizados con respecto al PIB pasó del 15,5% al 2,3% entre 1992 y 1994. Posteriormente fueron suprimidos.
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en particular cubriendo con una emisión monetaria el déficit público hasta
1995 y luego asumiendo una parte de la deuda pública por medio de la
compra directa o indirecta de títulos públicos. Al respecto, el Sberbank
(el banco nacional de ahorros), cuyo accionista mayoritario es el Banco
Central, va a jugar un papel importante: mientras que los títulos públicos
representan el 20% de su cartera en 1995, esta razón se eleva a más del
50% a finales de 1996 y a más del 70% a mediados de 1997 (Tompson
1998). No obstante, en el momento en que el riesgo de sistema comienza
a desaparecer y que, particularmente, la situación del sector bancario comienza a mejorar, el Banco Central vuelve de nuevo a un control estricto
de la masa monetaria y del crédito bancario. Tal alternancia entre rigidez y
flexibilización de la política monetaria termina por afectar su credibilidad y,
en consecuencia, por poner en riesgo sus propios objetivos.
Teniendo en cuenta el costo social de tal política monetaria y bancaria,
y de la incertidumbre que genera, se entiende que el mejoramiento de la liquidez en la economía, a partir de 1997, no sea suficiente para disminuir los
pagos en especie. La persistencia del trueque da testimonio precisamente
de una agravación de la crisis de la confianza jerárquica.

Una crisis de confianza jerárquica compensada
por un refuerzo de la confianza metódica
Con la reabsorción significativa de la penuria de liquidez a partir de 1997,
se podría esperar asistir a una regresión correlativa del trueque. Pero esto
no ocurrió. El trueque se mantuvo a un nivel alto, que representaba aún
el 42,9% del pago de las transiciones industriales en 1999-2000 y cerca del
30% en el 2001.
Dos razones principales permiten explicar este efecto de histéresis
(Ould-Ahmed 2003a): la incertidumbre monetaria relativa a la reabsorción
durable de los problemas de liquidez de la economía y la débil incitación a
los actores para que abandonaran las redes de trueque que permitían, en
tal contexto de incertidumbre, la realización de los intercambios bajo una
forma menos riesgosa.
La histéresis del trueque se explica en parte por la incertidumbre monetaria relativa a la reabsorción durable de los problemas de liquidez de
la economía rusa. Esta incertidumbre persistente se traduce en una cierta
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desconfianza de los actores en lo relativo a la capacidad del Banco Central
para implementar una política favorable para la economía, a pesar de los
anuncios, hechos luego de la crisis financiera del verano de 1998 por el
Banco Central y el gobierno, de un cambio de orientación de la política
monetaria. En el momento de la presentación de su programa oficial16, para
1999, en la Duma, la nueva dirección del Banco Central modifica, en efecto, los principales objetivos de su política monetaria tal como estaban descritos en la ley de 1995, con el fin de inscribirla en el marco de un desarrollo
económico conjunto: mientras que esta política se limitaba a la defensa de
la moneda, el control de la inflación, la garantía del buen funcionamiento
del sistema de pago y de la regulación del sistema bancario, el nuevo programa permite entrever la implantación de una política monetaria en adelante
más activa, que busca promover la expansión del crédito, el crecimiento
industrial y la competitividad. Adicionalmente, el Banco Central toma una
serie de medidas con el fin de reestructurar la mayoría de los bancos que
luego del krash se encontraban sub-capitalizados y en déficit17. Dos nuevas
leyes —la ley federal n.º 40-FZ sobre la insolvencia de los establecimientos de crédito (25 de febrero de 1999), que le concedía al Banco Central
el poder de revocar los beneplácitos bancarios, y la ley federal n.º 144-FZ
sobre la reestructuración de los bancos (8 de julio de 1999)— ofrecen un
marco jurídico sólido para iniciar la reestructuración del sistema bancario. El Instituto de Emisión propone igualmente, en marzo de 1999, crear
conjuntamente con el gobierno una agencia especial, ARCO18, que tendrá
como responsabilidad la reestructuración de los bancos en dificultades.
Sin embargo, a pesar de los cambios anunciados, los actores económicos
recuerdan aún la austeridad monetaria impuesta por el Banco Central desde 1992, seguida por los caóticos cambios bruscos de su política cuyo efecto
fue desacreditar aún más a las autoridades monetarias. Por otra parte, en lo
16
En el nuevo programa, nuevas disposiciones le permiten apoyar la economía interna: «Un régimen de tasa
de cambio flotante le dará al Banco Central la posibilidad de incrementar la liquidez de la economía. Una tasa
de cambio determinada libremente por el mercado y que no exige apelar a las reservas de cambio le permitirá al
Banco Central prestar más atención a los problemas reales del sector de la economía» (extraído del programa
del Banco Central para 1999, presentado a la Duma el 1º de diciembre de 1998, conforme al artículo 44 de la
ley sobre el Banco Central).
17
El Banco central estimaba, en abril de 1999, que el capital agregado del sistema bancario estaba cercano a
cero, y el Banco Mundial estimaba que entre los treinta bancos más grandes se acumulaba un capital negativo
de entre diez y quince mil millones de dólares (véase Tompson 2000).
18
Agency for Restructuring Credit Institutions. Esta agencia es financiada por el Ministerio de Finanzas.
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concerniente a la política monetaria, los cambios anunciados, en la práctica, resultan infructuosos: se limitan a intervenciones del Banco Central
en el mercado monetario con el fin de preservar la estabilidad de la tasa
de cambio y atenuar las tensiones sobre el rublo (Rock y Solodkov 2001).
Además, seis meses después de las declaraciones del Banco Central sobre el
cambio de su política monetaria, este se echa para atrás y afirma su estricta
identificación con la ley de 1995...
En cuanto al sector bancario, este continúa jugando un papel limitado
en el financiamiento de la economía: la parte de los créditos otorgados al
sector no financiero en relación con el PIB ciertamente aumenta a partir de
1999, pasando de 9,9% a 17,4% de 1999 a 2003, pero se mantiene inferior
al 20% (tabla 1). Algo más: el aumento del volumen de los créditos a la
economía es resultado, básicamente, de la participación mayoritaria de los
bancos públicos —el Vneshtorgbank19 (VTB) y en particular el Sberbank
(primer banco de Rusia)—, los dos más grandes bancos rusos, que contabilizan más de un tercio de la capitalización bancaria de los activos totales.
Al 1.º de enero de 2001, solamente hablando del Sberbank, este cuenta
con más del 20% de los activos bancarios totales, representa el 34% de la
cantidad total de crédito al sector no financiero y, finalmente, cuenta con
el 76,5% del conjunto de los depósitos de los hogares. Su monto en créditos al sector no financiero es equivalente al de los diecinueve principales
bancos que le siguen (tabla 2)20. Luego de la crisis de agosto de 1998, el
Sberbank desarrolló masivamente actividades de crédito21 cuya parte en su
cartera pasa de 22,5% a 47,5% de 1999 a 2001, es decir un aumento en dos
años del 200% en términos reales (cifras provenientes del Banco Central
de Rusia). En cuanto a la contribución al financiamiento de la economía
por parte de los otros bancos, esta sigue siendo muy moderada: la parte de
19
El Vneshtorgbank es el segundo banco de Rusia, cuya función histórica era la de centralizar las operaciones financieras internacionales de la URSS. Mientras que el VTB pertenece al Ministerio de Finanzas desde
septiembre de 2002, el Sberbank sigue bajo el control del Banco Central de Rusia.
20
Para medir la importancia del Sberbank en el sector bancario, basta con compararlo con los diecinueve
principales bancos que le siguen: durante el mismo periodo, estos cuentan con el 43% del total de los activos
bancarios, representan el 35% del saldo total de los créditos a la economía y detentan el 9,4% del conjunto de
los depósitos de los hogares (tabla 2).
21
El aumento del volumen de créditos benefició entre 2001 y 2002 a la agricultura (69%); al sector de la
construcción (45%); al comercio y a los almacenes de aprovisionamiento públicos (49%); a los transportadores
y a las comunicaciones (42%), y a las empresas industriales (21%). Las fuentes provienen del Banking Supervision Report 2002.
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los créditos al sector no financiero en el balance global de los bancos llegó
incluso a reducirse en el caso de los diecinueve primeros bancos que siguen
al Sberbank, pasando de cerca del 60% en 1997 al 27% en 2001 (Études
économiques de l’OCDE 2002). Los bancos pequeños, con mucha frecuencia aún menos capitalizados y con activos débilmente diversificados, evolucionan de manera semejante.
Tabla 1. Algunos indicadores del balance del sector bancario y la evolución
de la inversión
1998

1999

2000

2001

2002

2003

1.476

1.349

1.311

1.319

1.329

1.329

39,8

32,9

32,3

35,3

38,3

42,1

Capital bancario
(en % del PIB)

2,9

3,5

4,1

5,1

5,4

6,1

Créditos a la economía
(en % del PIB)

13

9,9

11

13,7

15,3

17,4

Variación de la formación bruta en capital fijo

-12,4

6,3

18,1

10,3

3

12,9

Número de establecimientos de crédito
Activos bancarios
(en % del PIB)

Fuente: Banco Central de Rusia (www.cbr.ru).

Tabla 2. Importancia relativa de los diferentes bancos en el activo bancario
total al 1.º de enero de 2001
Todos los
bancos

Sberbank

Los 19 principales
bancos siguientes

Pequeños
bancos

Activos

100

23,5

43,2

33,3

Saldo de los créditos

100

31,2

39,4

29,5

para el sector
no financiero

100

33,7

35,3

31

Títulos públicos

100

56,6

28,1

15,4

Otros títulos

100

8,2

33,6

58,2

Depósitos de
personas jurídicas

100

26,6

24,2

49,2

Depósitos de los hogares

100

76,5

9,4

15,4

Fuente: Études économiques de l’OCDE (2002, 63) (cálculos del OCDE a partir del Banco Central de Rusia, Sberbank, www.sbrf.ru).
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Por otra parte, este clima de incertidumbre relativo a la capacidad del
Banco Central para controlar las reglas de la emisión monetaria se agravó
por su exigua influencia en el sistema bancario. Este ejerce, en primer lugar,
un poder limitado sobre la estructura bancaria. A pesar de la dramática
situación de la mayoría de los bancos recién terminada la crisis de 1998,
aún no existe una verdadera política de recapitalización y de restructuración bancaria22. El Banco Central y el gobierno tienen algunas reservas, en
realidad, para revocar los beneplácitos de los principales bancos en razón de
su talla y del riesgo de pánico y de quiebras en cascada que engendraría tal
decisión. Aún más, el Banco Central no dispone del poder coercitivo para
asumir el control de los bancos en dificultades, la mayoría de ellos pertenecientes a los grandes grupos financieros e industriales (GFI), generalmente
poderosos e influyentes. De hecho, la evaluación y la reestructuración de
los bancos en dificultades reposa en un manejo caso por caso y arbitrario
según criterios políticos (Schoors 2001). Así, la fragilidad y el riesgo continúan caracterizando el sistema bancario. La capitalización bancaria total,
que se eleva apenas al 4% del PIB, se encuentra repartida entre más de
1.300 bancos (tabla 1). Además de esta sub-capitalización, el sistema bancario está fuertemente concentrado: los cinco primeros bancos (incluidos
los tres grandes bancos públicos23) concentran más del 43% del conjunto
de los activos bancarios y los cincuenta primeros bancos más del 71% de
los activos totales. Exceptuando los bancos públicos, sobre más de 1.300
bancos privados con que cuenta Rusia, ninguno dispone en 2003 de una
parte del mercado superior al 4% en términos de créditos o de depósitos
de clientes. La mayoría de los bancos privados son propiedad de los GFI
con los cuales están exclusivamente comprometidos y a los que prestan
variados servicios financieros24. Presentan, de hecho, una gran fragilidad
estructural ligada a la fuerte concentración de sus riesgos.
A la dificultad del Banco Central para intervenir a nivel estructural se
suma su débil poder para disciplinar los comportamientos de los bancos en
materia de gestión y de diversificación de los riesgos. El regulador monetario
Para un análisis de la evolución del sistema bancario, véase Iskyan y Besedin (2000).
Se trata respectivamente del Sberbank, del Vneshtorgbank y del Gazprombank.
24
Los bancos administran la tesorería del grupo, realizan operaciones de importación y exportación y conceden préstamos intra-grupos.
22
23
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encuentra, en efecto, dificultades para hacer cumplir las numerosas reglas
prudenciales. El tejido complejo de las participaciones cruzadas que caracteriza la estructura de numerosos grupos financieros e industriales hace difícil la identificación de las actividades de los bancos ligados a esos GFI, así
como la identificación de los beneficiarios de esas actividades. Los bancos
logran así evitar las imposiciones reglamentarias relativas a la limitación
de la concentración de los préstamos intra-grupo, al otorgar créditos concretamente a sociedades intermediarias que posteriormente transfieren los
fondos al prestatario final. Mientras que la ley rusa obliga a que el monto
del capital que un banco puede otorgar a un cliente o a un grupo de prestatarios «ligados» corresponda al 25% del conjunto de los créditos otorgados
por el banco, dos tercios de los bancos otorgan en la práctica más del 50%
de sus créditos a un único y mismo prestatario o grupo de prestatarios «ligados» (Dimitrieff, Matovnikov, Mikhailov y Sycheva 2001). De la mima
manera, el Banco Central dispone de una influencia limitada en la mayoría
de los bancos poseídos por GFI, influyentes en las esferas políticas y económicas, que tienen los medios para evitar los efectos de la política monetaria.
El poder de los reguladores estatales se ve obstaculizado finalmente por
el creciente poder, desde el 2000, de esos grandes conglomerados industriales25 que se oponen a su política y que, a través de un lobby industrial
muy poderoso, la Unión de Industriales y de Empresarios Rusos (RSPP)26,
buscan influenciar la estrategia de las instituciones públicas en lo relativo a
la reglamentación y a las reformas bancarias. Para tener una idea del poder
de este lobby, tal vez es necesario recordar que la Unión de Industriales y
de Empresarios Rusos está presente en ochenta y nueve regiones de Rusia e incluye representantes de los 300.000 sindicatos y asociaciones de
industriales, de financieros y de empresarios (Zudin 2002). Mientras que,
hasta 1998, los intereses de las empresas provenientes del antiguo complejo
militar e industrial soviético eran los que recibían más apoyo, la RSPP se
preocupará más de ahí en adelante por los intereses de las empresas exportadoras cuyos dirigentes componen su mesa directiva. Con la creación
de numerosos grupos de trabajo encargados de elaborar planes, sometidos
Es decir, las empresas exportadoras de petróleo, materias primas (metales) y energía (gas).
RSPP corresponde en ruso a Rossiiskii Soiuz Promyshlennikov i Predprinimatelei, que se traduce comúnmente como «Unión de Industriales y Empresarios Rusos».
25
26
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posteriormente al gobierno, la RSPP busca influenciar las reformas bancarias y en general la política económica. Como ejemplo para el sector bancario está el plan Mamut27, propuesto a la Duma en septiembre de 2001,
que propone puntualmente una revisión de las funciones de supervisión del
Banco Central de Rusia, el retiro del Estado del mercado bancario y la privatización de los bancos estatales, y, finalmente, la prohibición al Sberbank
de prestar a las empresas industriales28. Este plan fue fuertemente criticado
por el Banco Central de Rusia, la Duma, el Ministerio de Lucha contra
los Monopolios, el Ministerio de Desarrollo Económico, el Ministerio de
Finanzas y, en fin, las asociaciones de bancos regionales y de pequeños y
medianos bancos. No obstante, ciertas medidas29 de este plan aparecerán
en el programa de reformas bancarias del Banco Central para 2004-2008.
La RSPP se distinguió igualmente por su apoyo a la creación de un Consejo
Nacional Bancario que debería supervisar las funciones de la institución de
emisión y de hecho comprometer su independencia.
Así mismo, el Banco Central ejerce una débil influencia en la estructura
bancaria, y se encuentra limitado exclusivamente a un rol de gestor de crisis
y de prestamista de última instancia que interviene en los mercados monetarios y bancarios con el fin de reducir las tensiones que sufre el rublo y los
riesgos de iliquidez y de insolvencia que afectan el sistema bancario. Sometido a tan múltiple influencia por parte de poderosos grupos de intereses, su
política monetaria es opaca. En tal contexto de incertidumbre monetaria,
las redes de trueque gozan de la confianza de los actores privados y siguen
siendo, a pesar de su costo, instituciones de pago informales alternativas.
Las redes de trueque permiten, como ya se vio, facilitar el pago de un
conjunto de deudas de sus miembros. Pero su capacidad para constituir un
microsistema de pagos privado no es su única ventaja. Al crear las condiciones para que las mercancías cedidas a cambio de una compra constituyan un pago efectivo, se favorece el flujo de producción de esas mercancías.
27
El plan fue supervisado por Alexander Mamut, presidente del consejo de administración de uno de los
mayores bancos privados de Rusia, el MDM Bank, y conocido por su influencia política.
28
Para una presentación completa de este plan, consúltese la página web del Banco Central de Rusia (www.
cbr.ru/en).
29
Se trata, sobre todo, de las siguientes medidas: la adopción de las normas internacionales de contabilidad,
la introducción de un sistema de garantía de los depósitos y la eliminación progresiva de la garantía implícita
del gobierno a los depósitos del Sberbank.
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En consecuencia, las redes de trueque les permiten a las empresas superar
dos limitaciones articuladas —la exigencia de liquidez y la exigencia de
mercado— que amenazan su propia supervivencia y con frecuencia también la de sus socias. Ahora bien, el peso de estas exigencias y los riesgos
de contagio de las situaciones de iliquidez y de insolvencia que conllevan
son muy altos en Rusia, no solamente debido a la importancia de las crisis
de pagos recurrentes durante la década de 1990, sino también en razón de
la especificidad de la organización industrial caracterizada por una estructura monopolística (Perotti y Gelfer 1998). Si se tiene en cuenta la fuerte
concentración de la industria, heredada del periodo soviético, las empresas
funcionan con mucha frecuencia en situación de monopolio con producciones y aprovisionamientos poco sustituibles. Las relaciones de dependencia entre los proveedores y los clientes son muy estrechas y resulta difícil
encontrar nuevos socios, y que además ocurra que estos dispongan de liquidez es algo muy poco probable, debido a la crisis de pago. La investigación
de Hendley, Murell y Ryterman (2000) lo ilustra mostrando que las redes
de trueque se mantienen más fácilmente si el número de empresas ilíquidas
es más elevado y si es más difícil establecer qué firmas pueden pagar en cash.
En estas condiciones, el trueque es percibido por ciertas firmas como
un fenómeno inevitable, que las obliga a aceptar la mercancía de su principal
cliente como medio de pago con el fin de poder mantener su propia producción. Más del 70% de las empresas interrogadas reconoce haber apelado
al trueque debido a la iliquidez de sus socios económicos (Brana, Maurel
y Sgard 1999). En cambio, estas firmas gozan de la garantía de solidaridad
de la red de trueque para la salida de su propia producción, garantía de
circulación que es también una garantía de financiamiento en caso de que
estas, a su vez, enfrenten problemas de liquidez. La aptitud de las redes de
trueque para mantener funcionando numerosas actividades de producción
se revela en las investigaciones. Se pudo constatar que el 66% de los productos recibidos a través del trueque se utiliza directamente en el proceso
de producción, el 10% sirve para el pago de la deuda salarial y el 24% es
objeto de una nueva operación de trueque (Linz y Krueger 1998).
Teniendo en cuenta el papel determinante de las redes de trueque en
el pago y la supervivencia de numerosas actividades productivas, contrariamente a las instituciones monetarias oficiales, estas redes gozan de la
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confianza de los actores económicos, lo que contribuye en gran medida a
hacer del trueque una forma estable de intercambios. Esta confianza, que
es el eje de las redes de trueque, puede ser calificada de «metódica», una
vez más en el sentido de la conceptualización de las formas de la confianza
propuestas por Aglietta y Orléan:
Fundada en la rutina o en la tradición, esta [la confianza metódica] procede de la repetición de los actos que llevan los intercambios a buen fin y las
deudas privadas a su liquidación. Este tipo de confianza implica una dimensión de seguridad por adhesión común a la regla explicitada. Es un armazón
de referencias y de roles a la que se acomodan los actores privados. Es el fruto
de la regularidad. (Aglietta y Orléan 2002, 104)

En efecto, la red de trueque garantiza la extinción de un conjunto de
deudas y la circulación de la producción a cambio de la aceptación por los
miembros de una disciplina de red y de una renuncia a la libertad para escoger socios. Este principio disciplinario que excluye todo comportamiento
estratégico se hace necesario por la complejidad de la organización de las
cadenas de relaciones establecidas para que las mercancías medio de pago
que circulan en el seno de la red encuentren siempre, a través del juego de
los intercambios interempresas, quien las adquiera finalmente. Su respeto
reposa en una combinación de ostracismo interno y de amenaza externa. El
no respeto por un miembro implica, en efecto, la sanción de una exclusión definitiva de la red y la pérdida de las ventajas en seguridad que esta
conlleva. Pero en un contexto de incertidumbre monetaria, económica y
social radical, la posibilidad de que los miembros corran el riesgo de abandonar los socios para realizar transacciones por fuera de la red es baja. La
confianza metódica en una red de trueque está fundada entonces en la escasa probabilidad de que los socios adopten comportamientos estratégicos
a pesar de su costo. Y la rutina del trueque se fortalece más en la medida
en que en esta participen empresas que por largo tiempo hayan mantenido
relaciones estrechas, situación típica en el caso del trueque en Rusia. En
efecto, una gran parte de las redes de trueque son las antiguas redes del
periodo soviético, ya se trate de las que fueron oficialmente organizadas por
el plan, ya se trate de las oficiosas que se habían constituido con el fin de
desarrollar redes de solidaridad informales para hacer frente a las penurias y
a las limitaciones de la producción planificada. Las redes actuales no hacen
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más que reactivar prácticas «tradicionales» de intercambios mutuos y de
coordinación con base en esquemas mentales compartidos y en prácticas ya
probadas. Es porque ya existen referencias comunes entre los miembros de
las redes, lo mismo que tradiciones de intercambio y un sistema de precios
monetarios que reposa en el rublo como unidad de medida de valor, que
las redes de trueque (re)aparecieron y constituyeron formas estables, que se
auto-rreproducen, de intercambios en especie30.
De la misma manera, aunque solo se trate de una solución de segundo
orden en razón de la incapacidad de esta forma de intercambio para impulsar la necesaria modernización de la industria rusa, el trueque no deja
de ser una respuesta institucional viable a la pérdida de confianza de los
individuos en las instituciones monetarias y bancarias.
* * *
El análisis de la experiencia monetaria rusa tiene de interesante el hecho
de que suscita la necesidad de una tipología de las crisis monetarias. La
primera y la más elemental versión de una tipología se deduce directamente
de la configuración de las tres formas de confianza en la moneda: confianza
metódica, jerárquica y simbólica o ética. Un primer tipo de crisis monetaria
de orden «metódico» remitiría a un problema que afectara el buen fin de
los intercambios y la liquidación de las deudas privadas. Un segundo tipo
de crisis monetaria sería de orden «jerárquico» si la crisis se originara en el
cuestionamiento de las instituciones oficiales en lo relativo a su capacidad
para enunciar y controlar las reglas de emisión monetaria. Finalmente, se
hablaría de crisis monetaria de orden «simbólico o ético» cuando la crisis la
provocara la legitimidad de la moneda.
De hecho, una tipología satisfactoria de las crisis monetarias debería
ser sensiblemente más complicada, si se tiene en cuenta el hecho de que
la puesta en tela de juicio de una de las tres formas de la confianza en la
30
Esta importancia de las condiciones de aparición y desarrollo del trueque está muy bien ilustrada por
Aglietta y Orléan. Estos autores, en efecto, muestran que, en las economías de trueque marcadas por una crisis
de la moneda en su función de instrumento de los intercambios, el trueque «para realizarse se apoya en los datos objetivos que le suministra el principio monetario, a saber, los precios [...]. [El trueque] se hace posible por
la existencia de múltiples referencias sociales producto de las tradiciones de intercambio. Estas referencias les
permiten a los protagonistas ponerse de acuerdo sobre las tasas a las cuales las transacciones deben efectuarse»
(Aglietta y Orléan 2002, 71).
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moneda puede tener repercusiones en las otras dos formas de confianza. En
efecto, el deterioro de una de las formas de confianza puede tener sobre las
otras, o bien un efecto de contagio y agravación de la crisis de conjunto, o
bien un efecto de refuerzo y resistencia de los otros registros de la confianza.
La interacción de las formas de la confianza en la moneda en el momento
de una crisis monetaria permite entrever las variantes de estos tres tipos
elementales de crisis.
En relación con tal perspectiva, la experiencia de la Rusia de la década de 1990 corresponde, como se vio, a una situación de crisis monetaria
cuya naturaleza debe comprenderse a partir de la configuración de las tres
formas de la confianza en la moneda. Se trata, en efecto, de una situación
en la que la confianza simbólica y la confianza metódica en la moneda oficial se mantienen, y en la que la crisis monetaria afecta esencialmente la
confianza jerárquica. El desarrollo del trueque, en proporciones muy importantes, en Rusia no corresponde a una crisis de legitimidad del rublo.
La confianza simbólica o ética en el rublo se mantiene: la moneda oficial
designa la única unidad de cuenta elegida para el espacio de la soberanía y
sigue siendo la moneda de referencia. Si el trueque ruso no es expresión de
una crisis de confianza «simbólica o ética» en la moneda nacional, por su
origen y su persistencia, señala, por el contrario, una crisis profunda de las
instituciones monetarias oficiales; mientras que el trueque aparece como
reacción a condiciones de liquidez muy restrictivas que los actores económicos intentaron mitigar creando modalidades de pago sustitutivas. La
persistencia del trueque, a pesar de la mejoría de las condiciones de liquidez
de la economía a partir de 1997, es la expresión de una crisis de confianza
en el poder de las instituciones monetarias para fijar y controlar las reglas
de la emisión monetaria. El Banco Central de Rusia dispone, como se ha
visto, de un poder de control limitado sobre el sistema monetario y bancario, debido a la existencia de numerosos grupos financieros e industriales
(GFI) que permearon las esferas política, económica y monetaria, capaces
de evitar los efectos de la política monetaria, de resistir e incluso influenciar
las estrategias relativas a esta política y a las reformas bancarias, así como
al estatus y las funciones del instituto de emisión. El poder de supervisión del Banco Central se ve, pues, impugnado por estos grupos de presión
de los poderosos oligopolios económicos y bancarios que presionan a esta
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institución para que ejerza exclusivamente la función de prestamista de última instancia y de administradora de las crisis monetarias (tensiones sobre
el rublo) y bancarias recurrentes: fue el caso particular del momento de la
crisis bancaria de 1995 y del krash de 1998; el caso se repetirá en el verano
de 2004, con ocasión de la crisis bancaria31.
En tal contexto, en el que la confianza jerárquica está seriamente deteriorada, podría decirse que las redes de trueque toman el relevo y generan de nuevo confianza a nivel local, metódica en este caso, que permite
asegurar la continuidad de los pagos. Es por esta propiedad que reciben la
adhesión de numerosos actores económicos.
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Crisis monetarias alemanas

La moneda “autoreferencial”
en búsqueda de referencias
Vincent Bignon, Éric Dehay, André Orléan

“Si se quiere intentar entender a los alemanes y a sus obsesiones —escribió Heinrich Böll—, entonces se debe tener al menos alguna idea de la
inflación sistémica que afectó a casi todas las capas de la sociedad”1. Este
rol particular de la moneda en la historia alemana contemporánea, en el
que se insiste frecuentemente, justifica el hecho de consagrar una parte de
esta obra a las crisis monetarias en la Alemania del siglo XX.
Pocos países, en efecto, si se exceptúa la Argentina actual, han presentado en tan corto tiempo situaciones de crisis tan marcadas. Los episodios
de hiperinflación de principios de la década de 1920 y luego la inflación
reprimida de la segunda mitad de los años 1940, suministran una muestra
condensada de experiencias excepcionales, en las que las formas monetarias existentes son cuestionadas de una manera tan profunda, que ponen
en evidencia los engranajes fundamentales del orden monetario, que ordinariamente no son perceptibles.
Estas situaciones de crisis se caracterizan en particular por la importancia de las consecuencias económicas, sociales o políticas que les son
inherentes. La hiperinflación de los años 1920 constituye así un formidable
revelador de los conflictos sociales y de las oposiciones políticas que se presentan en la república de Weimar. Esos conflictos hacen vacilar las instituciones de esta nueva república, el recuerdo de la inflación y la incitación
a la deflación que la acompaña contribuyen a propinarle el golpe de gracia
de 1933. De cierta manera, la crisis monetaria de mediados de la década de
1

H. Böll, “Die Angst der Deutschen und die Angst vor den Deutschen”, Tintenfish, 9, 1976, p. 9.
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1940 no es más que la prolongación de esta situación. Resulta algo paradójico que la moneda, que fue uno de los vectores de los problemas políticos
y sociales de Alemania durante la primera mitad del siglo XX, se haya convertido, a partir de la reforma de 1948, en uno de los vectores principales
de la renovación de este país durante la segunda mitad de ese siglo. En
efecto, antes de convertirse en un país como tal, la República Federal no
es más que la zona de circulación del deutsche Mark, y es en particular el
lugar que ocupaba en el concierto internacional de las monedas lo que le
dará a ese país una verdadera identidad. Así, la historia monetaria alemana
contemporánea hace aparecer la moneda en todas las dimensiones de un
hecho social total.
Dicho esto, los tres capítulos siguientes ilustran varias diferencias entre
las situaciones de crisis que describen. La más importante entre ellas tiene
que ver probablemente con el clima político en el que las crisis se desarrollan y la naturaleza que esto les confiere. La crisis de la década de 1920 se
caracteriza por una explosión de la inflación más intensa y de mayor amplitud debido a que aparece en un marco institucional también en crisis.
Además de la fragilidad del sistema político y de los conflictos sociales, se
pueden evocar al respecto las diferencias entre los Länder y el Reich relativas a la repartición de los recaudos y gastos públicos. Así el marco institucional, incapaz de impedir la crisis, ni siquiera logra delimitarla. La crisis
de los años 1940 se manifiesta bajo la forma de una inflación reprimida. La
dictadura y luego la ocupación militar hacen posible, en gran medida, la
instauración y luego el mantenimiento de una legislación y de una administración de control de los precios y de la actividad económica. Si este control no impide finalmente el desarrollo de la crisis al menos la retarda, y una
vez terminada la guerra, constituye una barrera contra la generalización de
la inflación. Sin embargo, más allá de la cuestión del entorno institucional
y de la de la evolución de los precios, las crisis monetarias alemanas de las
décadas de 1920 y 1940 tienen numerosas similitudes.
Un primer punto en común tiene que ver con el origen de las crisis y
el lugar que ocupa la cuestión del financiamiento de la guerra. Si se dejan de lado ciertas diferencias finalmente menores, ésta puede, en ambos
casos, ser descrita de la siguiente manera. El aumento del gasto público
conduce a que los agentes privados dispongan de una considerable liquidez
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que el racionamiento del mercado de bienes y servicios no permite gastar.
La inflación es, sin embargo, controlada: esa liquidez sirve, directa o indirectamente, para comprar títulos de deuda pública. Mientras los agentes
privados estén convencidos que habrá victoria y que se les podrán imponer
gravámenes a los vencidos que permitirán reembolsar los empréstitos públicos, tal circuito cerrado de financiamiento tendrá visos de credibilidad. Por
el contrario, las dificultades militares y luego la derrota, instauran la duda
sobre el valor futuro de los créditos y de la liquidez que los agentes privados
ya no desean conservar. La deserción de los agentes del circuito de financiamiento acentúa el desequilibrio en el mercado de los bienes y servicios.
A menos que éste se controle severamente, la inflación estallará. Las crisis
de las décadas de 1920 y de 1940 ponen en tela de juicio el futuro de la
comunidad en el seno de la cual circula la moneda así haya o no inflación
generalizada. Se puede hablar de una pérdida de la “confianza ética” que
hace imposible la sostenibilidad en el tiempo de una “confianza jerárquica”.
Un segundo punto en común entre las dos crisis aparece en su desarrollo. La desconfianza en la moneda modifica el comportamiento de los agentes económicos según un esquema, de nuevo, comparable en ambos casos.
Esta desconfianza complica las relaciones de intercambio y de preservación
del valor en el tiempo. Los agentes buscan entonces protegerse de cuatro
maneras que pueden ser más o menos frecuentes según las diferentes fases
de la crisis y que pasan por: 1. solicitudes de revalorización de los créditos
anteriores; 2. introducción de cláusulas de indexación en los nuevos contratos; 3. utilización de divisas o monedas de emergencia en los intercambios; 4. el trueque y la aparición de monedas mercancías. Señalemos que
esta cuarta forma sólo se observa en los años que precedieron a la reforma
de 1948.
La cuestión de la salida de la crisis permite finalmente, tercer punto en
común, yuxtaponer la situación de los años 1940 a la de los años 1920. Esas
crisis expresan una duda relativa al signo monetario. La puesta en tela de
juicio de la autoridad monetaria, sospechosa de haber financiado demasiadas posiciones de deuda ilegítimas, la hace aparecer como arbitraria, en
consecuencia incompatible con la garantía de los intereses individuales.
Toda tentativa para salir de la crisis debe, pues, convencer a los agentes
privados de lo contrario. Es en este punto que los elementos que ponen fin
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a las dos crisis alemanas del siglo XX parecen implicar una paradoja. En
efecto, en ambos casos, ninguna de las soluciones que tiene como objetivo explícito tratar los problemas individuales permite la emergencia de un
nuevo orden monetario. La búsqueda de una garantía indiciaria o de un
equilibrio de las cargas se pierde en infinitas discusiones sobre la evaluación
de pérdidas y ganancias de cada quien, mientras que el recurso al trueque o
a monedas de emergencia impide toda evaluación global y en consecuencia
toda reactivación verdadera de la actividad económica. Por el contrario, de
nuevo en los dos casos, el nuevo orden monetario emerge de una intervención de autoridad que consiste en introducir una nueva medida puramente
nominal de la situación de los agentes privados. Esta nueva moneda es
administrada por instituciones que difieren, al fin de cuentas, muy poco de
aquellas cuya legitimidad fue puesta en tela de juicio durante la crisis. Ninguna de las reformas propone tratar, a no ser de manera etérea, la cuestión
de la igualación de cargas entre los individuos. Se puede pensar que es el
carácter fundamentalmente colectivo del hecho monetario lo que origina
esta paradoja.
* * *
Estos diversos elementos suministran un primer esquema de lectura de la
naturaleza de las crisis que presentan las monedas “autoreferenciales”. Parafraseando a Simmel, se pueden describir estas últimas como las formas
monetarias que más se acercan a la esencia misma de la moneda, la de símbolo puro o idea2. Se entiende, pues, por “monedas autoreferenciales” monedas sin valor intrínseco o desmaterializadas, es decir monedas que deben
inspirar confianza por ellas mismas en la medida en que ya no son portadoras de la garantía que puede conferir la materialidad del sustrato monetario.
El Rentenmark instituido el 15 de noviembre de 1923 nos presenta el mejor
ejemplar. Lo que hace posible esta desmaterialización o el hecho de que
esas monedas abstractas inspiren confianza por ellas mismas, es en particular la estabilidad del orden social, la organización de la colectividad o la
2
Ver G. Simmel, Philosophie de l’argent, Paris, PUF, 1987. Ver igualmente A. Orléan, “La monnaie autoréférentielle: réflexions sur les évolutions contemporaines”, en M. Aglietta, A. Orléan, (eds.), La monnaie
souveraine, Paris, Odile Jacob, 1998, p. 359-386.
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emergencia de estructuras supra-individuales mediadoras de las relaciones
entre personas y que ofrecen una garantía en el establecimiento de esas
relaciones. La crisis de esas monedas “autoreferenciales” puede entonces
encontrar su origen en el cuestionamiento del orden político y social o en
la incapacidad del colectivo para garantizar la equidad entre agentes en
el intercambio monetario. Tal crisis tiene como consecuencia directa una
perturbación generalizada de todas las relaciones que el individuo mercante establece con el grupo, a saber, su capacidad para evaluar la producción,
para conservar el valor en el tiempo e incluso para intercambiar. Aparece
entonces una intensa necesidad de recurrir a nuevos instrumentos de naturaleza monetaria que le permitan a cada quien hacer frente individualmente a esas dificultades, por ejemplo en la escogencia de indexaciones o
en el recurso a las divisas, a monedas de emergencia (Notgeld) o a monedas
mercancías. En este sentido, las crisis monetarias alemanas de las décadas
de 1920 y de 1940 aparecen como situaciones de búsqueda individual de
referencias monetarias nuevas para paliar la deficiencia de las referencias
existentes. El análisis de estas crisis pone en evidencia el hecho de que esta
búsqueda individual no permite, por si sola, sacar la economía monetaria
de la crisis. Para esto, hay que darle un impulso colectivo, es decir fundar
de nuevo una confianza monetaria, tarea que reclama la intervención de
lo político. “La economía monetaria —escribe Georg Simmel— no es otra
cosa que uno de los síntomas de la relación entre el dinero y la cohesión del
grupo, objetivada en una formación central particular”3.

3

G. Simmel, ibid., p. 209.
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15. Crisis de soberanía
y crisis monetaria: la hiperinflación
alemana de los años 1920 *
André Orléan

La hiperinflación alemana (1914-1923) está entre las crisis monetarias
más intensamente estudiadas. Enmarcados únicamente en la época contemporánea, es probablemente la que más investigaciones ha generado.
Caso notable, esta riqueza de análisis se encuentra tanto por el lado de
los economistas como por el de los historiadores1, aun si el interés de estos
últimos por el periodo es más reciente (Feldman 1993). Esta abundancia
de trabajos encuentra la mayor parte de sus motivaciones en el carácter
propiamente excepcional del fenómeno: la destrucción total de la moneda de un país fuertemente desarrollado, en tiempos de paz. Este caso único constituye, para el pensamiento monetario, histórico o económico, un
terreno de observación sin equivalentes. En el momento mismo en que
la crisis se encuentra en su apogeo se revelan, con una rara acuidad, los
elementos fundamentales que están en juego en el orden monetario. Se
entiende, en consecuencia, que este episodio no podía no estar presente en
una obra consagrada a «la moneda revelada por sus crisis». Sin embargo, la
tarea no es fácil justamente en razón de la abundancia de las fuentes y de
la multiplicidad de los estudios de que se dispone: ¿se justifica añadir una
nueva reflexión a este conjunto ya muy rico en sesudos análisis? Si nos atrevemos a responder afirmativamente a esta pregunta, es porque el objeto del
* Para escribir este artículo tuve la suerte de poder consultar los tesoros de la biblioteca de Ramine Motamed-Nejad, a quien expreso aquí toda mi gratitud.
1
Respecto a los trabajos de los historiadores, no se puede dejar de citar el importante y decisivo programa
«Inflation et reconstruction en Allemagne et en Europe, 1914-1924», lanzado en 1978 bajo la dirección conjunta de G. D. Feldman, C.-L. Holtfrerich, G. A. Ritter y P. Witt (véase sobre este punto Hubbard 1990).
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presente capítulo no es tanto producir un nuevo relato circunstanciado de
la hiperinflación alemana, lo que se ha hecho ya, además muy bien, sino
poner a prueba la pertinencia y la fuerza de las hipótesis teóricas que constituyen la originalidad de nuestro análisis, en la perspectiva abierta por La
moneda soberana (Aglietta y Orléan 1998). Desde esta perspectiva, inclusive nos parece que esta confrontación se hace necesaria en razón de la riqueza excepcional del caso alemán. Con todo, para realizarla cabalmente, fue
necesario limitar drásticamente esta confrontación, tanto desde el punto
de vista teórico como desde el empírico. Especialmente dos proposiciones
llamaron nuestra atención; la primera tiene que ver con la naturaleza de
la crisis, y la segunda, con la salida de la crisis. Aún más, para «testearlas»
circunscribimos nuestro examen a los hechos más estrechamente relacionados con las inquietudes formuladas, sin pretender un análisis exhaustivo,
ni siquiera una descripción global del fenómeno2. Antes de presentar estas
dos proposiciones, es necesario precisar algo más: a pesar de los límites
establecidos anteriormente, sucederá con frecuencia en el corpus del texto
que se haga referencia a ciertos procesos históricos esenciales para la comprensión de los fenómenos estudiados sin que haya sido posible suministrar
una explicación satisfactoria. Nos contentaremos entonces con proponer
un análisis esquemático, a título de hipótesis provisionales, dejando para un
trabajo ulterior una demostración completa. Desafortunadamente, esto nos
obligará, con mayor frecuencia de la que hubiéramos deseado, a solicitar la
indulgencia y la caridad del lector. Pero, antes que todo, comencemos por
recordar de manera sucinta nuestro marco teórico.
Lo que de manera más fundamental caracteriza la economía mercantil
debe buscarse en el modo, absolutamente específico, de instaurar el valor
y su cálculo en la base de su relación con el otro, como aquello a través de
lo cual el mundo se impone a los individuos: para cada sujeto mercantil se
trata de estimar la cantidad de valor del que podrá apropiarse a través de
la venta de su producción y del que le es necesario para hacer posible esa
producción. La regla de su acción se enuncia como maximización del valor
neto apropiado. Es así como se construye la relación del individuo mercantil
2
Por ejemplo, hemos dejado completamente de lado el estudio de los años de guerra que, sin embargo,
constituyen el punto de partida del fenómeno inflacionista, para concentrarnos principalmente en el periodo
final, el año 1923.
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con su entorno. A través del cálculo de valor, sabe exactamente lo que
puede esperar de los otros. De la misma manera, en el universo mercantil,
es bajo una forma estrictamente aritmética, la de la cuenta, que se expresan
los derechos y deberes de cada quien. Es la ley del número la dominante.
Sin embargo, para que estos cálculos cumplan su cometido, es necesario
que previamente haya sido fijada la norma del valor. Es esta la cuestión
mercantil por excelencia. Es necesario haber determinado en qué unidad
va a calcularse el valor. Estar incapacitado para calcular el valor de manera
adecuada es correr el riesgo de ver sus derechos anulados o amputados con,
como consecuencia posible, la exclusión del individuo. En la situación mercantil común, ninguna ambigüedad existe en cuanto a la determinación
del valor: este es objeto de un acuerdo unánime de la totalidad del grupo. Esta definición admitida universalmente es lo que se llama la moneda.
Cada uno reconoce un cierto signo, la moneda, como la expresión socialmente legitimada del valor abstracto. De la misma manera, desde nuestra
perspectiva, es el compromiso común del grupo mercantil en favor de una
cierta determinación del valor lo que construye la moneda y engendra las
funciones monetarias: unidad de cuenta, medio de pago, instrumento de
circulación y medio de reserva. Esto genera una perspectiva muy diferente
de la usualmente defendida por la teoría económica: nuestra concepción tiene como signo distintivo buscar captar la realidad de la moneda, no en la clásica
enumeración de sus funciones, como se hace tradicionalmente, sino en su capacidad para lograr el asentimiento generalizado del grupo social en cuanto expresión
adecuada del valor, del cual se desprenden sus funciones. El énfasis que se pone
en esa capacidad de la moneda para lograr la unanimidad y, al hacerlo,
construir la comunidad mercantil generándole su unidad y su identidad se
expresa con fuerza en fórmulas como «la moneda, expresión de la sociedad
como totalidad» (Aglietta y Orléan 1998, 10), o bien «la moneda, operador de totalización» (Orléan 2002). Tal es, estimamos, la significación
profunda de la moneda. Sin embargo, esta unanimidad no es evidente: en
la medida en que la definición de la moneda condiciona estrechamente
el monto de los derechos y de los deberes de cada quien, es objeto de una
conflictividad latente, pues cada quien busca transformarla en un sentido
favorable a sus intereses. La crisis monetaria corresponde al momento en
el que la unidad monetaria salta en pedazos. Tiene como expresión directa
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la aparición de nuevas definiciones del valor, que llegan a competir con
la forma monetaria existente y a cuestionar su monopolio. Se designarán
estas nuevas definiciones con el nombre de «monedas privadas parciales»:
«privadas» en la medida en que su espacio de circulación está limitado a
ciertos grupos privados, y «parciales» porque no cumplen necesariamente
todas las funciones monetarias. Es el caso, por ejemplo, cuando esta moneda privada se limita a cumplir el papel de unidad de cuenta para ciertos
grupos, sin cumplir ni con la función de instrumento de circulación ni con
la de medio de tesorizar. Se reconocen aquí las situaciones de indexación
que, en nuestro marco teórico, se interpretan como crisis monetarias, o más
precisamente, crisis de la unidad de la función de cuenta.
En la perspectiva tradicional en economía, se le reconoce igualmente un
papel central al valor en la caracterización de las economías mercantiles,
pero esto se hace considerando ese valor como si se tratara de una sustancia
que poseyeran como algo específico de las mercancías. De este modo, según
estas maneras de abordar el tema, la economía mercantil se presenta ante
todo como una economía de trueque en la que las mercancías se intercambian por otras mercancías, de acuerdo con la relación de su valor. De esto
deriva un marco de análisis que hace de la moneda una realidad secundaria
y periférica, puesto que la economía mercantil puede perfectamente existir
sin ella. La moneda solo es integrada en un segundo tiempo, como instrumento que permite hacer más fáciles las transacciones. No compartimos
este punto de vista. Para nosotros, la cuestión del valor se plantea de manera diferente. No se trata tanto de saber lo que vale tal o cual mercancía,
sino bajo qué forma el valor puede darse a conocer socialmente, ya que,
a falta de determinar esa forma, el individuo se encuentra ante un valor
que sigue siendo privado y que no le permite tener acceso a los bienes que
le son necesarios. En ciertas situaciones particulares en las que para los
agentes todos los bienes aparecen como equivalentes, se puede llegar a la
situación de trueque, pero este es un caso muy particular y muy localizado3.
En la aplastante mayoría de las situaciones, ciertos bienes o ciertos signos
se imponen a los agentes porque suscitan ex ante una importante adhesión, de manera que su adquisición permite el acceso a un amplio espacio de
3

Sobre la crítica del trueque, véase Pepita Ould-Ahmed, capítulo catorce de la presente obra.
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circulación. Resumiendo, lo que tiene de particular nuestra perspectiva es
que considera la búsqueda de monedas como la forma esencial de la necesidad mercantil. Se trata para el individuo mercantil de administrar su
relación con el grupo, condición sine qua non de su sobrevivencia. Para
lograrlo se mantiene a la búsqueda de los bienes o de los signos aceptados
por los otros como expresión adecuada del valor4.
Respecto a todos estos puntos, las lecciones de la crisis alemana carecen
de ambigüedad. Se observa una intensa necesidad monetaria que origina
una proliferación de monedas privadas bajo la forma de indexaciones diversas o de emisiones múltiples de «monedas de emergencia». Esta observación confirma nuestro análisis teórico que hace del deseo de moneda
la forma primordial que asume, en el orden mercantil, la relación con el
grupo. La idea de que el trueque podría constituir una forma plausible del
lazo mercantil no encuentra, en el caso hiperinflacionista alemán, ninguna
confirmación. Aunque todos se preocupen intensamente por los problemas
monetarios, llegando incluso a la neurosis, el recurso al trueque solo juega
un papel netamente anecdótico. El caso alemán muestra igualmente que,
por fuera de la moneda, no hay posibilidad de calcular el valor, lo que desmiente la hipótesis de un valor objetivo preexistente a la moneda. En la
situación de crisis monetaria, la indeterminación de los valores es el hecho
protuberante. Así, las empresas alemanas ya no saben si están obteniendo
pérdidas o ganancias, y será necesario esperar la reforma monetaria y la revalorización de los balances que le sigue para obtener estimaciones socialmente legítimas. Ocurrió, por ejemplo, que los bancos comerciales, a pesar
de lo prósperos que eran en la época hiperinflacionista, perdieron una parte
importante de su capital.
La segunda proposición que buscamos «testear» considera la salida de
la crisis para insistir en su dimensión propiamente política. En efecto, en la
medida en que la cuestión planteada es la de la unidad del grupo alrededor
de una nueva definición de la relación monetaria, es imposible que no interfiera con lo político: tal es nuestro punto de vista. Esto queda manifiesto
en el hecho de que los proyectos de reforma monetaria siempre son más que
4
Para un análisis más preciso, remitimos a Aglietta y Orléan (2002, cap. 2). Introducimos la noción de
riqueza para designar esos bienes o esos signos que son objeto de una amplia aceptación en el seno del grupo,
en cuanto expresión del valor. Un bien considerado por todos como una riqueza se convierte en moneda.
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proyectos económicos, puesto que implican una concepción de conjunto
del lazo social. La no-neutralidad de la moneda queda aquí manifiesta: el
proyecto monetario sella el acuerdo de unas fuerzas políticas en detrimento
de otras. De nuevo, sobre este rol de lo político en la salida de la crisis,
el caso alemán carece de ambigüedad. Por una parte, la proliferación de
las monedas privadas no desemboca espontáneamente en un nuevo orden
monetario. Si, ciertamente, esta proliferación es una reacción espontánea
del cuerpo social a la política gubernamental, no constituye en sí misma
una solución a la crisis, sino que más bien contribuye a exacerbarla. Para
que esto no ocurra sería necesario que la sociedad civil unánimemente manifieste su acuerdo respecto a una cierta moneda y lo propague. Ahora
bien, precisamente esta expresión pública depende del dominio político.
Le corresponde a lo político hacer explícito el acuerdo monetario. Por otra
parte, conforme a nuestra proposición, se constata en el caso alemán una
actividad extrema de las fuerzas políticas con el fin de capitalizar para su
beneficio el intenso deseo de moneda que manifiesta el cuerpo social en
su conjunto. Se lo observa también tanto por el lado de las autoridades
políticas regionales (Baviera, Prusia, Renania, Hamburgo), que proponen
reformas monetarias locales con pretensiones de autonomía más o menos
explícitas, como por el lado de las luchas políticas por el control del gobierno central del Reich, que lanzan efectivamente el 15 de noviembre de 1923
el Rentenmark. Dicho de otra manera, si bien se constata una competencia
monetaria, se trata esencialmente de una competencia política opositora
de los proyectos de reforma monetaria. Finalmente, hay que subrayar hasta
qué punto estos proyectos no se limitan a la sola esfera monetaria sino que
expresan, cada uno a su manera, una concepción global del destino alemán
que implica tanto las relaciones internacionales como las relaciones sociales. En conformidad con nuestro análisis teórico, este lazo entre política y
moneda no debe ser concebido como el establecimiento de relaciones entre
dos fuerzas ya constituidas, completamente independientes la una de la
otra, sino más bien como un proceso conjunto en el que la una encuentra
en la otra recursos para su propia legitimación. Es la elucidación de esta
complejidad lo que constituye el primer objetivo del análisis de esta crisis.
Para llegar a esos resultados, comenzaremos, en una primera sección,
por especificar la forma que toma la destrucción del marco, a saber, la
· 582 ·

La moneda develada por sus crisis

disminución drástica y paradójica de los marcos en circulación. Aunque el
Reichsbank imprime billetes a una escala jamás antes vista, el alza de los
precios alcanza tal intensidad que el poder de compra de la totalidad de
los marcos en circulación disminuye fuertemente, hasta representar apenas una fracción ínfima de la circulación de la preguerra. Este descenso de
la masa monetaria real, M/P, es un rasgo característico presente en todas
las hiperinflaciones. Es un indicador sintético que permite estimar cuantitativamente la pérdida de confianza que sufre el marco. Hay que anotar
que este rechazo del marco no es, de ninguna manera, un proceso lineal.
Presenta importantes fases de recuperación durante las cuales la confianza en el marco renace y se produce una suspensión de la caída de M/P.
La reacción del cuerpo social a la situación hiperinflacionista consiste, por
una parte, en emitir monedas indexadas para hacer frente a la penuria de
los medios de pago oficiales, y, por otra, en practicar la indexación de los
precios para evitar la expoliación vendiendo por debajo del precio de costo. Son estos los puntos centrales de nuestro análisis en la medida en que
permiten ver la crisis monetaria como crisis de la unidad de la moneda,
conforme a nuestra primera proposición. La crisis de legitimidad del marco
genera, en reacción, «monedas privadas parciales» con el fin de evaluar,
intercambiar y tesorizar. De ahí una situación en que la moneda central se
encuentra en competencia con diferentes principios monetarios privados,
conforme a nuestra definición teórica de la crisis. Se habla al respecto de
«fraccionamiento monetario». Analizar cómo esta configuración de competencia entre principios monetarios privados desemboca en la creación
de una moneda única, que goza de la confianza colectiva, constituye la
cuestión central para quien busque hacer inteligible lo que es un orden monetario. Se entiende en estas condiciones el interés que representa para los
teóricos la hiperinflación alemana. Esta nos permite ver procesos que, de
ordinario, permanecen invisibles. Insistiremos, en último lugar, en el papel
esencial que juegan las fuerzas políticas en la construcción de una nueva
moneda, en conformidad con nuestra segunda proposición teórica. Es tal
vez en esta última sección que solicitaremos mayor indulgencia al lector,
porque es estrictamente imposible, en el marco de un capítulo de por sí largo, realizar el análisis completo de los complejos procesos históricos involucrados. Nos limitaremos entonces a enunciar nuestras hipótesis generales
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y a presentar ciertos hechos sobresalientes que parecen corroborarlas. Lo
que nos interesa es convencer al lector de la coherencia, debido a su capacidad para dialogar con la historia del marco teórico propuesto. En consecuencia, el presente trabajo debe entenderse como la primera piedra de una
construcción más amplia que contendrá el conjunto de la argumentación.

La destrucción del marco y las fases sucesivas
del proceso hiperinflacionista
El rasgo específico de la crisis alemana de la década de 1920 reside en su
carácter extremo. Consecuencia directa de la monetización compulsiva de
los déficits presupuestales, el cuestionamiento de la moneda fue llevado a
extremos raramente vistos antes: ¡a la destrucción total! Esta observación
exige, sin embargo, algunos comentarios y aclaraciones en la medida en
que, en estricto sentido, los billetes emitidos en marcos nunca fueron realmente destruidos. A lo largo de todo el proceso, incluyendo la última fase,
la más extrema, el marco continuó siendo moneda legal e incluso sirvió
como medio de transacción para las compras del día a día (Fourgeaud 1926,
179; Webb 1989, 15-16). Por otro lado, recordemos que, impuesta por el
sistema bancario, la cantidad de moneda fiduciaria oficial, constituida básicamente por billetes de la Reichsbank, no es una variable que los agentes
privados estén en posibilidad de controlar. Así, cuando los agentes privados
se deshacen de sus billetes cambiándolos frenéticamente por mercancías
o activos que estiman más seguros, lo que están haciendo es transferir la
moneda no deseada a otra persona, sin modificar la cantidad. En esas condiciones, ¿qué sentido puede dársele a la expresión «destrucción de moneda»? Para responder a esta pregunta esencial, hay que entender muy bien
que lo que se encuentra modificado por la acción de esos comportamientos
de huida no es la cantidad nominal de moneda central oficial —que permanece fija, como lo acabamos de recordar—, sino su «valor», sea que el nivel
general de los precios aumente, sea que la tasa de cambio del marco baje.
Es de esta manera, a través de la depreciación interna o externa, que se
expresa el rechazo al marco. La razón M/P, a saber, la masa monetaria real
en circulación, suministra una medición sintética que indica en cualquier
momento cuál es el monto real de moneda. El rasgo característico de todas
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las hiperinflaciones es el drástico descenso de este indicador. Es de esta
manera que el rechazo a la moneda se hace más perceptible, ya que, al mismo tiempo, la emisión monetaria oficial M alcanza proporciones ciclópeas.
La voluntad generalizada de deshacerse de esta moneda se encuentra entonces satisfecha a través del alza general de los precios P, hasta tal punto
que la cantidad real de moneda M/P alcanza un valor deleznable, mientras
que su montante nominal M puede crecer vertiginosamente. Es según este
proceso que la destrucción del marco se realiza. El ejemplo alemán ilustra
plenamente este fenómeno paradójico: la moneda oficial en circulación alcanza un nivel irrisorio en términos reales bajo el efecto de una desvalorización extrema de la moneda, aun superior a su incremento nominal que es,
sin embargo, fenomenal.
En efecto, cuando la crisis monetaria alemana se desencadena a finales de 1923, ¡la moneda fiduciaria en circulación se mide en centenas de
quintillones (1018) de marcos-papel! Esta es una cifra realmente astronómica, cuya verdadera dimensión es difícil de captar. Para lograrlo, Adrian
Grosbuis propone la imagen siguiente: «si un centímetro representa dos mil
millones, la curva de la circulación, hasta finales de 1918, no alcanzaría
los 17 centímetros. Sobre la misma base, para finales de 1923, la curva
alcanzaría 2.480.000 kilómetros es decir, podría darle 62 veces la vuelta a
la tierra» (Grosbuis 1930, 164). Sin embargo, esta masa monetaria nominal
gigantesca representa apenas un débil valor real, sea que se mida por un
índice de precios o por la tasa de cambio. Así, el 15 de noviembre de 1923,
día de la reforma monetaria, el valor real de la totalidad de los billetes del
Reichsbank en circulación solo vale 154,7 millones de marcos-oro (Bresciani-Turroni 1968, 158). Y aun esta estimación es de las más optimistas
porque se basa en el valor oficial del marco-papel. Si se toma como referencia la tasa de cambio del marco en Nueva York, ¡es un monto de 97,4
millones de marcos-oro lo que se obtendría! Si se piensa que, en 1913, la
circulación monetaria se elevaba a 6.070 millones de marcos-oro, es posible
hacerse una idea de la penuria extrema de medios de pago oficiales que se
presentaba en Alemania en esa época. Evidentemente, el monto de moneda oficial es ampliamente insuficiente para permitir intercambios normales,
¡mientras que al mismo tiempo, paradójicamente, la producción de billetes
jamás había presentado una intensidad semejante! Para hacernos una idea,
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señalemos que, a finales de octubre de 1923, el papel necesario para la producción, únicamente de los billetes del Reichsbank, exigía que 30 fábricas
de papel trabajaran para 133 imprentas que mantenían en funcionamiento,
día y noche, 1.783 prensas de billetes (Schacht 1927, 105). Sin embargo,
todo este esfuerzo y energía no eran suficientes. En un memorándum del
25 de octubre de 1923, el Reichsbank da cuenta de que solo en ese día
produjo billetes por un monto de 120.000 trillones (1012) de marcos. Desafortunadamente, en el día en cuestión, la demanda alcanzó un millón de
trillones. En consecuencia, el Reichsbank hace saber que va a aumentar la
producción de manera que llegue a emitir cotidianamente 500.000 trillones
(Bresciani-Turroni 1968, 82). No obstante, el aumento de los precios es
tal que, a pesar de este incremento en la producción de billetes, la moneda
oficial real no deja de mantenerse a niveles muy bajos. El Reichsbank se
encuentra a merced de una huelga de impresores que puede llevar al país
a la parálisis total, como fue el caso, por ejemplo, del 10 de noviembre de
1923 (Feldman 1993, 789-790).
Figura 1. Valor real de la base monetaria entre enero de 1919 y mayo
de 1923.
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* Base 100 en 1913, en log. El deflactor utilizado por Holtfrerich es el índice de los
precios al por mayor (promedio mensual). La base monetaria nominal corresponde al
stock a fin de mes.
Fuente: Holtfrerich (1986, 187).
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La variable M/P, en la medida en que evalúa la cantidad de moneda real
deseada por los actores económicos, es un buen indicador para aprehender,
a todo lo largo del periodo, los progresos de la crisis monetaria. Puede verse
aquí una medida muy general del grado de confianza que manifestaba la
población alemana por su moneda nacional. Consideremos su evolución
desde enero de 1919 hasta junio de 1923 (figura 1). Se observa una tendencia a la caída de la confianza, pero según ritmos muy heterogéneos que
aparecen directamente al leer el gráfico: primero un periodo de estabilidad
hasta junio de 1919, seguido de un descenso fuerte hasta febrero de 1920;
luego un periodo de estabilización hasta julio de 1921, seguido de un descenso hasta junio de 1922, y finalmente la baja acentuada hasta junio de
1923. Las fluctuaciones a partir de diciembre de 1922 están artificialmente
acentuadas en nuestro gráfico porque se está considerando el logaritmo de
M/P. A partir de esa fecha, la razón cae a un nivel muy bajo que señala la
casi desaparición de los marcos-papel en la economía alemana. Para facilitar la lectura, se exageraron en el gráfico los cuatro puntos de bifurcación:
junio de 1919, febrero de 1920, julio de 1921, junio de 1922. Siete fases
aparecen si se hace el estudio entre agosto de 1914 y noviembre de 1923.
En esta periodización coinciden numerosos autores (Aftalion 1940; Balderston 2002; Bresciani-Turroni 1968; Feldman 1993; Holtfrerich 1986)
con pequeñas variaciones. Señalemos simplemente que la fecha de mayo
de 1921 es sistemáticamente preferida a la de julio de 1921, que aparece
en nuestra gráfica con base en un análisis que toma esencialmente como
variable clave la evolución de la tasa de cambio del dólar por el marco. Nos
ceñimos a este resultado, de donde sale la tabla 1.
Existen numerosos resúmenes de estos acontecimientos (p. ej., Balderston 2002, cap. 3; Aglietta y Orléan 1982, cap. 5; Feldman 1983; Holtfrerich
1983 y Kindleberger 1984) y no los repetiremos. Señalaremos aquí simplemente que numerosos autores, y no entre los menos reconocidos (Feldman
1993; Holtfrerich 1986; Webb 1986), han insistido sobre el papel que jugaron los factores políticos en esta periodización. Es el caso de Steven Webb,
que inicia su libro recordando que «la inflación siempre es un fenómeno
monetario», para corregir inmediatamente, «pero en Alemania después de
la Primera Guerra Mundial, fue también un fenómeno político de cabo a
rabo» (Webb 1989, v). Es evidente que analizar con rigor y precisión la
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manera en que la lógica política condicionó el proceso hiperinflacionista
sobrepasa ampliamente el marco del presente artículo. A título indicativo,
nos contentaremos con anotar que todos los periodos cruciales (si se exceptúa el del verano de 1923) corresponden a eventos políticos que originaron
grandes transformaciones en el ejercicio de la soberanía. Enumerémoslos:
el armisticio del 11 de noviembre de 1918; la firma del tratado de Versalles
por los alemanes el 28 de junio de 1919; el putsch de Lüttwitz-Kapp del
13 al 17 de marzo de 1920 que condujo a una primera exclusión del SPD
del poder; el ultimátum de Londres del 6 de mayo de 1921, y el asesinato
de Walther Rathenau el 24 de junio de 1922, habiéndose hecho públicas
el 9 de junio las recomendaciones del comité de banqueros dirigido por J.
P. Morgan que insistía en que las condiciones para un empréstito internacional a Alemania no estaban dadas. A nuestro modo de ver, junio de
1923 es de otra naturaleza. Este periodo corresponde esencialmente a una
modificación endógena del proceso hiperinflacionista, cuya expresión más
fuerte se encuentra en la puesta en circulación de monedas de emergencia
de valor estable en cantidades significativas (ver abajo), que permiten una
continuación de las actividades mercantiles, aunque en un nivel notablemente más bajo.
Tabla 1. Las siete fases de la inflación alemana
Tasa de crecimiento
Dólar en marcos
mensual en %
(al final del
Precios al Dólar en
periodo)
por mayor marcos

Fase

Índice de los
precios al por
mayor (al final
del periodo)

Ago. 1914 - nov. 1918

2,34

1,77

1,7

1,1

Nov. 1918 - jul. 1919

3,39

3,59

4,7

9,2

Jul. 1919 - feb. 1920

16,85

23,60

25,4

31,0

Feb. 1920 - mayo 1921

13,08

14,83

-1,7

-4,0

Mayo 1921 - jun. 1922

70,30

75,62

14,0

13,5

Jun. 1922 - jun. 1923

19.385

26.202

60,0

62,8

Jun. 1923 - nov. 1923

725,7 10

522 10

3.171

2.783

9

9

* Base 1 en 1913.
Fuente: Holtfrerich (1986, 17).
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Señalemos que el periodo propiamente hiperinflacionista5 corresponde
a las fases 6 y 7 de nuestro cuadro. La tasa de depreciación del marco alcanza niveles extravagantes. Así, en octubre de 1923, los precios aumentaban
algo más del 20% cada veinticuatro horas, lo que implicaba su duplicación
en menos de cuatro días. Era un periodo en el que el alza de precios era tan
rápida que el costo de una comida variaba entre la entrada y el postre. De la
misma manera, los salarios se pagaban diariamente y los grandes almacenes
tenían equipos especializados cuyo único trabajo consistía en cambiar las
etiquetas de los precios. Las cartas postales eran inutilizables porque, como
era imposible imprimir estampillas al mismo ritmo del alza de los precios,
era necesario utilizar para franquear la correspondencia antiguas estampillas, en tales cantidades, que no alcanzaba la superficie de una postal para
pegarlas (Richard 1983, 95-97). Y se podrían multiplicar las anécdotas.
Para terminar, veamos la cita de Steven B. Webb al principio de su libro:
Un hombre que creía tener una pequeña fortuna en el banco recibió de
las directivas de este una cortés misiva redactada así: «El banco lamenta
profundamente no poder administrar por más tiempo su depósito de 68.000
marcos, debido a que los costos de manejo han llegado a niveles por fuera de
proporción con el capital. En consecuencia, nos hemos tomado la libertad de
devolverle su capital. Como para hacerlo no tenemos a nuestra disposición
billetes de denominación suficientemente pequeña, hemos redondeado la
suma a un millón de marcos. Adjuntamos un cheque de un millón de marcos». El sobre utilizado llevaba una estampilla de cinco millones de marcos».
(Webb 1989)

La reacción del cuerpo social: la proliferación
de «monedas de emergencia»
Como acabamos de subrayarlo, la crisis monetaria hiperinflacionista encuentra su expresión más condensada y más significativa en la drástica caída que presenta la cantidad real de moneda oficial. Se expresa así, de la
manera más directa imaginable, el rechazo al marco y la pérdida absoluta
de confianza en este. Luego se presenta una penuria extrema de medios
5
Cagan (1956) acoge el criterio de una inflación mensual superior al 50% como lo que define una hiperinflación, lo que hace que se fije como fecha de inicio el mes de agosto de 1922 y como fin noviembre de 1923.
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de pago oficiales a tal punto que los bancos, asediados por sus clientes, se
veían obligados a racionar las ofertas de numerario. Algunos días llegaron a
verse obligados a suspender los pagos o a abrir solo durante algunas horas.
Théo Snyers escribe: «personalmente tuve la experiencia de carecer de numerario en agosto de 1922 en Berlín: durante algunos días tuve un cheque
de 20.000 marcos (entonces 175 francos) en el bolsillo y ante la imposibilidad de cambiarlo en un plazo razonable, llegué a pasar hambre» (Snyers
1923, 30). ¡Y eso que hasta ahora estábamos en agosto de 1922! Para hacer
frente a esta extrema escasez de medios de pago, el cuerpo social recurrió
básicamente a la innovación monetaria creando «monedas de emergencia» llamadas Notgeld. Hay que señalar que el trueque tuvo un desarrollo
muy marginal6.
Estas emisiones de Notgeld estaban enmarcadas por la ley del 17 de
julio de 1922 que imponía condiciones estrictas de cobertura7. La escasez creciente de numerario condujo a la proliferación de estas monedas
de emergencia: las empresas recurrieron a ellas para pagar los salarios; las
municipalidades también, no solo para pagar a sus empleados, sino también
para financiar la ayuda social a los desempleados y a los pobres, y para
suministrar liquidez a las empresas sin capacidad de imprimir sus propios
billetes. Sin embargo, las emisiones de Notgeld extendidas en marcos-papel
rápidamente comenzaron a sufrir de la misma enfermedad que aquejó a los
billetes del Reichsbank: la depreciación acelerada del marco hacía que su
monto real resultara insuficiente. En esas condiciones, lo que permitió la
continuidad de la actividad mercantil fue la notable innovación monetaria
que consistió en emitir monedas llamadas «de valor constante», es decir,
indexadas en bienes que escapan a la depreciación. Este fenómeno se inicia
6
De manera por demás reveladora, el término «Barter» está ausente del muy completo índice de Feldman
(1993). Tampoco se lo encuentra en la obra de Holtfrerich (1986). En el índice de Webb (1989, 81-82) se
encuentra la entrada «Barter», pero para designar la práctica que consiste en que en ciertas firmas importantes
se creen almacenes destinados prioritariamente a sus obreros; las compras se hacen en moneda, lo que llama
él mismo «a quasi barter system». Feldman (1993, 729) menciona muy elusivamente la existencia de «barter
arrangements» entre cooperativas agrícolas. Richard escribe igualmente «el trueque era rey» (Richard 1983,
100), pero esto parece limitarse a una pequeñísima fracción de los intercambios al detal. Cita el caso de los
médicos y de los abogados que reciben carne y huevos como pago de sus honorarios.
7
«To back the Notgeld, firms were supposed to keep deposits at the Reichsbank or deposit Treasury bills
with the Reichs Credit Corporation» (Webb 1989, 14). A lo que hay que añadir la autorización obligatoria
del Ministro de Finanzas (Moriès 1925, 67). Sobre este punto, véase igualmente Baumgartner (1925, 10) y
Feldman (1993, 561).
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en diciembre de 1922 con la emisión de empréstitos indexados en el centeno. Es el caso de los Estados de Oldenburg y de Mecklenburg-Schwerin.
Igualmente, el Roggenrentenbank, creado en 1922, emite en diciembre de
ese mismo año títulos (Rentenbriefe, o cartas de renta) extendidos en libras
de centeno8.
En 1923, esta práctica de empréstitos indexados se generaliza a medida
que la crisis hiperinflacionista se extiende. Varias entidades públicas —ciudades, Estados y servicios públicos—, así como grandes empresas privadas,
proponen a su vez empréstitos extendidos en las mercancías más diversas:
centeno, carbón, potasa, lignito, oro fino e inclusive kilowatios-hora de
electricidad. Gustavo Franco escribe que «el valor de estos empréstitos permanecía constante porque poseer estos billetes equivalía a poseer mercancías que tenían precios estables en dólares, con frecuencia cotizadas en los
mercados internacionales» (Franco 1989). A manera de ejemplo, una emisión del Estado de Oldenburg consistía en títulos que valían 125 kilogramos
de centeno. El interés es de 5% en centeno y debe ser pagado a término, es
decir, cuatro años más tarde, de tal manera que el prestamista recibirá el
valor de 150 kilogramos de centeno. Subrayemos que el reembolso a término no se hacía en centeno sino en marcos-papel, por un monto calculado
con base en el curso del bien considerado en el momento del reembolso,
conforme a las estipulaciones del contrato. Sucedía con frecuencia que estos empréstitos fuesen emitidos en títulos de pequeñas denominaciones de
manera que podían ser utilizados como medio de pago, lo que, en vista de
la penuria extrema de monedas, respondía a una imperiosa necesidad. Hjalmar Schacht señala que estas emisiones espontáneas de moneda «tuvieron
una gran popularidad que no se afectaba por las fluctuaciones de precio de
las mercancías en cuestión» (Schacht 1927, 78).
El Estado no podía dejar de seguir el ejemplo ante sus propias dificultades para financiar su déficit, en razón del valor rápidamente decreciente de
los billetes del Reichsbank. Recordemos que las afugias fiscales del Reich
no tienen en esta época paralelo, como lo muestra la tabla 2, que compara gastos y recaudo. Como lo escribe Gerald Feldman, «los impuestos ya
no son más que de manera incidental un medio de financiamiento de los
8

En alemán, centeno se dice Roggen.
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gastos del Reich» (1993, 711). A partir de agosto de 1923, y hasta la reforma monetaria del 15 de noviembre, no intervienen más que por un escaso
porcentaje en la cobertura de los gastos, y llegan a descender a milésimas
en los primeros días de noviembre. Señalemos que, ante todo, este déficit es consecuencia directa de la inflación, como lo indica el incremento
significativo de la cobertura de los gastos por el recaudo a partir del 20 de
noviembre de 1923, momento en que ningún nuevo impuesto se percibió ni
el gasto disminuyó (Franco 1989 y 1990). Es lo que se llama clásicamente
«el efecto Olivieira-Tanzi».
Tabla 2. Recaudo y gasto presupuestal entre mayo y diciembre de 1923
Periodo

Gasto*

Recaudo*

Recaudo en % de los gastos

Mayo

284,7

123,3

43,3

Junio

496,4

48,2

9,7

Julio

473,9

48,3

10,2

Agosto

883,6

11,7

1,3

Septiembre

689,2

14,4

2,1

Octubre

235,8

1,2

0,5

1-10 de noviembre

134,2

0,1

0,1

10-20 de noviembre

28,5

0,4

1,5

20-30 de noviembre

258,7

10,6

4,1

Noviembre

421,4

11,1

2,6

Diciembre

499,4

164,5

32,9

* En millones de marcos-oro.
Fuente: Franco (1990, 183, cuadro 6).

La emisión de monedas con valor constante respondía además a otra
necesidad aún más imperiosa: suministrar medios de pago susceptibles de
ser aceptados por los agricultores. En efecto, la situación alimenticia del
Reich llegó a niveles dramáticos al comenzar el verano de 1923. La causa
no era propiamente una producción insuficiente sino la depreciación acelerada del marco, que condujo al rechazo por parte de los agricultores, cada
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vez de manera más sistemática, a cambiar sus productos por una moneda
sin valor. André Fourgeaud anota:
[...] el grano y los otros productos agrícolas solo llegaban difícilmente al
mercado. Inclusive: más que vender sus granos, sus papas, sus remolachas y
su leche por marcos-papel, los granjeros preferían utilizarlos para engordar
ganado y alimentar los animales [...]. [En el Reichtag, se] propuso confiscar el
ganado alimentado con grano que podía utilizarse para hacer pan. (1926, 81)

El azúcar era prácticamente imposible de conseguir. El hambre amenazaba las ciudades. Según decía el conde Westarp, «Alemania se muere
de hambre con los graneros repletos». Se asistía a una especie de «bloqueo
interior». Las consecuencias de la pérdida de confianza en el marco son
igualmente visibles en el crecimiento vertiginoso de los precios de algunos bienes agrícolas que continuaban vendiéndose. Un pan que valía 450
millones a mediados de septiembre de 1923, vale 2,5 mil millones el 22 de
octubre, 5,5 mil millones el 23, 7,5 mil millones el 24, 10 mil millones el
28, 25 mil millones el 2 de noviembre y 145 mil millones el 5 de noviembre
(Moriès 1925, 82). De manera más significativa, el índice oro de los productos alimenticios pasa de 59,8 en agosto de 1923 a 69,7 en septiembre,
luego a 90,3 en octubre y a 130 en noviembre (Moriès 1925, 82). En tres
meses, el precio de los productos alimenticios expresado en oro se multiplicó por más de dos.
Esta situación de penuria alimenticia, más allá de sus efectos sobre la sa9
lud , favoreció un clima de gran tensión social y significativo resentimiento
de las poblaciones. Fue el tiempo de los motines y de las razias a mano armada en los campos, debido a que, con ese expediente, la población urbana
buscaba evitar la hambruna. Por ejemplo,
El 16 de agosto [de 1923], 500 obreros de la fábrica de porcelana Hutschenreuter en Radeberg organizaron una incursión al pueblo vecino de Kleindittmannsdorf, donde descubrieron y confiscaron grandes cantidades de
productos lácteos. A cambio de los productos que se incautaron, les dejaron
a los granjeros recibos y los obligaron a prometer aprovisionar a Radeberg.
(Feldman 1993, 701)
9
«La sub-alimentación de los niños era una dramática regla. Según una encuesta en las escuelas, entre el
15 y el 40% de los alumnos presentaba diversos síntomas de desnutrición. En Cassel, sólo el 46% de los niños
tenía el peso que debía corresponder a su estatura... De manera general, una ínfima minoría recibía tres comidas al día, y entre el 15 y el 20% salían de la casa en la mañana en ayunas» (Richard 1983, 95).
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De la misma manera, los robos de almacenes y de vehículos que transportaban productos alimenticios eran frecuentes, así como los choques con
la policía. El Ministro del Interior de Prusia, Von Richter, advertía que «las
ciudades morirán de hambre si no se les ofrece a los granjeros una moneda
valorizada» (Feldman 1993, 790). Es, sin embargo, en los territorios ocupados donde la situación era más preocupante. Se reporta una situación
cercana a la anarquía como combates entre granjeros y mineros desempleados. El alcalde de Bochum, con ocasión de un viaje a Hagen en octubre
de 1928, declaró no haber visto jamás «tales hordas de gente muriendo de
hambre y vagando» (Feldman 1993, 768). El lazo entre esta hambruna y el
ascenso del movimiento comunista en ciertas regiones de Alemania central
es muy claro.
Frente a esta situación, que a partir del verano de 1923 se torna claramente desesperada y no deja de deteriorarse, era imperativo emitir medios
de pago aceptados por los campesinos, con el fin de atenuar las consecuencias más dramáticas de la crisis monetaria y así poder «resistir» hasta
que una verdadera reforma monetaria aportara una solución definitiva. De
la misma manera, siguiendo el ejemplo de los empréstitos indexados, el
Estado decidió admitir monedas de valor constante. La ley del 14 de agosto de 1923 decretó la emisión de un empréstito extendido en marcos-oro
(Goldanleihe) por un monto de 500 millones de marcos-oro. Una parte de
este empréstito fue emitido en pequeñas denominaciones que iban de 0,42
marcos-oro, es decir 1/10 de dólar, hasta 21 marcos-oro, es decir 5 dólares,
con el objeto de poner en circulación medios de pago. Estas denominaciones no tenían cupones, a diferencia de las denominaciones más altas, pero
debían ser reembolsadas, a término, el 2 de septiembre de 1935, con una
prima del 70%. Hjalmar Schacht señala que «se puede considerar que el
Reich, con la emisión de este empréstito, abandonó oficialmente el marcopapel» (1927, 77). Pero ¿cuáles eran las garantías de este empréstito-oro?
Costantino Bresciani-Turroni precisa que se limitaban a la siguiente frase
contenida en la ley del 14 de agosto de 1923: «Para garantizar el pago de
los intereses y el reembolso del empréstito de 500 millones de marcos-oro,
el gobierno del Reich está autorizado, si el recaudo ordinario no provee
una cobertura suficiente, a determinar un suplemento al impuesto sobre el
capital» (1968, 334), en este caso, el Vermoegensteuer.
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Únicamente estas vagas palabras constituían la totalidad de la garantía
del emprestito-oro10. Sin embargo, los billetes no se depreciaron porque
El público se dejó hipnotizar por el término «valor constante» (Wertbeständig) escrito en la nueva moneda de papel. Y, en consecuencia, aceptó
tesorizar esos billetes (el empréstito-oro desapareció prácticamente de la circulación) mientras que rechazaba el antiguo marco-papel. (Bresciani-Turroni 1968, 344)

Desde este punto de vista, fue un éxito que se explica por la intensa
necesidad de moneda en el cuerpo social alemán en esa época. Según el
profesor Hirsch (citado en Bresciani-Turroni 1968, 345, nota), si el fenómeno de repudio del marco-papel era claramente perceptible desde finales
de junio de 1923, previamente en los territorios ocupados y, más tarde, en
el resto de Alemania, el empréstito-oro fue aceptado por la población rural.
Una parte considerable de la cosecha de 1923 fue comprada por los consumidores gracias a este empréstito. En las ciudades, en esta misma época,
aunque se preferían divisas extranjeras o monedas con valor constante, el
marco-papel continuaba siendo aceptado por el comercio al detal.
Pero el Estado va más lejos y, ante la agudización de las dificultades
provocadas por la falta de moneda, autoriza e incluso estimula la emisión de
monedas de emergencia con valor constante (wertbeständiges Notgeld). Es el
objeto del decreto del 26 de octubre de 1923 que reglamenta esas emisiones imponiendo una cobertura en billetes del empréstito-oro de agosto de
1923. Como este empréstito no resultó suficiente para satisfacer las necesidades, el gobierno lanzó un empréstito especial, extendido en marcos-oro
con las mismas bases del empréstito-oro, cuyo vencimiento se había fijado
el 1.º de diciembre de 1932. Los emisores de estas nuevas monedas extendidas en oro eran principalmente las provincias, las ciudades, las cámaras
de comercio y las grandes firmas. La administración de los ferrocarriles fue
igualmente autorizada a emitir 200 millones de marcos-oro en monedas de
emergencia de valor constante, extendidas en oro.

10
El monto suscrito sólo llegó a 168 millones (Schacht 1927, 77). Pero, por un comunicado del 16 de octubre, el gobierno anunció la emisión en forma de billetes de baja denominación del contingente no suscrito
del empréstito-oro (Baumgartner 1925, 40). Para mostrar su carácter transitorio, se decidió que los nuevos
títulos serían cambiables en enero por Rentenmarks teniendo como base un Rentenmark por un marco-oro
de valor nominal.
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Se entiende fácilmente que esta proliferación de monedas de emergencia precipite un caos monetario: «monedas de todo tipo eran emitidas por
las firmas, las municipalidades, los Estados y otras agencias públicas y privadas» (Feldman 1993, 785), situación que se agrava debido a que, en razón
de los desórdenes administrativos, no dejan de multiplicarse las emisiones
ilegales que contravienen las leyes de julio de 1922 o de octubre de 1923.
El monto de las Notgeld sin cobertura por títulos se incrementó fuertemente. Algunos se enriquecieron notablemente gracias a estas emisiones sin
cobertura que nos suministran una ilustración ejemplar de lo que significa
la destrucción de un bien público, la moneda, para beneficiar a algunos. De
Moriès escribe:
El procedimiento era increíblemente práctico. Los billetes eran reembolsados en un término de tres o cuatro meses. Durante ese tiempo cualquiera
podía pagar sus gastos imprimiendo las palabras «diez billones» en un pedazo
de papel. Y al cabo de tres meses, la emisión era reembolsaba por 30 centavos. Esta operación era corriente. Hubo algo mejor. Dos ciudades emplearon
un cuarto de esas emisiones para comprar dólares; tuvieron con qué vivir durante varios meses, a medida que hacían sus pagos poniendo en circulación
sus billetes. Y llegado el momento, cuando estos carecían de valor, compraban, con el producto de su reserva, casas y terrenos. (1925, 68)

La emisión de monedas de emergencia constituyó para la firma Krupp
el equivalente a un préstamo sin intereses de 23 millones de marcos-oro,
es decir, 4 millones más que su ingreso promedio del año para el periodo
1923-1924. La mayor parte de estas monedas no tenía cobertura. Pero el
prestigio de Krupp era tal que hasta el Reichsbank las aceptaba. Esta moneda era principalmente empleada por los asalariados de Krupp y por los
ciudadanos de Essen para comprar alimentos. Normalmente, la gastaban
en los almacenes de Krupp. Un informe interno precisa:
El almacén de la sociedad, por una parte, y el taller de la imprenta de moneda, por otra, constituían las operaciones más importantes de la firma; ambas hicieron posible la continuidad de la firma y de la población, y por ende,
las salvaron. Que la producción de monedas de emergencia, consecuencia de
la inflación, representara para la firma una utilidad no despreciable debe ser
tenido en cuenta. (Feldman 1993, 786)
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¡Feldman (1993, 785) estima en 5.800 el número de emisores de Notgeld! Anota que, por una parte, estas monedas eran fundamentales si se
quería que la economía siguiera funcionando, pero, por otra, contribuían a
exacerbar aún más la hiperinflación. Es de imaginar la cantidad de dificultades que su proliferación representaba en el día a día de los particulares.
Nadie estaba en capacidad de reconocer las diferentes formas de moneda,
y las monedas regionales eran rechazadas a ciertos viajeros en su desplazamiento. Todo esto creaba un clima de intensa ansiedad:
El nerviosismo del público se incrementa por el hecho de no poder distinguir las diversas formas de moneda en circulación según su valor. El empréstito-oro se confunde con los certificados en dólares, y la gente no está
familiarizada con la nueva moneda municipal extendida en fracciones de
dólar. (Feldman 1993, 786)

La reacción del cuerpo social: la indexación
Más allá del drástico descenso de la cantidad real de moneda oficial en circulación, el proceso inflacionista afecta principalmente la actividad económica en la medida en que constituye una crisis de la unidad de cuenta. Esto
representa, de acuerdo con nuestro modelo teórico, un hecho esencial,
porque creemos que es a través del sistema de los precios nominales que el
individuo mercantil construye su relación con su entorno. Las relaciones
mercantiles se tejen, podría decirse, en la unidad de cuenta. No existe «valor» objetivo sobre el cual los productores-cambistas pudieran apoyarse en
caso de inestabilidad de la unidad de cuenta. Ciertamente, los actores no
son juguete de la ilusión monetaria, pero, prácticamente, por grandes que
sean los esfuerzos individuales, en ausencia de referencias sociales estables,
el universo económico se torna cada vez más incierto e impenetrable, y los
actores terminan por ignorar si en una transacción ganan o pierden.
Consideremos, para entenderlo, el ejemplo propuesto por André Fourgeaud. Un tendero de Dusseldorf compra un lote de cajas de sardinas de
Portugal a finales de febrero de 1922. Cada caja cuesta 1/10 de dólar, es
decir 10 centavos. Como en ese momento el dólar vale 220 marcos, la caja
le sale a 22 marcos. La vende por 66 marcos. Su utilidad es, pues, de 44
marcos por caja. A principios de octubre de 1922, sus existencias no se han
Crisis de soberanía y crisis monetaria: la hiperinflación alemana de los años 1920 | André Orléan

· 597 ·

agotado y el dólar vale 2.200 marcos. Quebrantando la ley que prohíbe otra
referencia diferente al costo histórico, nuestro tendero sigue el movimiento
de la depreciación interna y dobla el precio de venta de ese mismo bien.
Vende ahora la misma caja de sardinas a 132 marcos. Él puede estimar que
ha aumentado notablemente su utilidad que pasó de 44 marcos por caja a
110 marcos por caja (132-22). Pero en octubre de 1922, su precio de venta
de 132 marcos no representa más de 6 centavos de dólar. Vende entonces
por debajo del precio de costo que es de 10 centavos y sufre, sin imaginárselo, una pérdida clara de 4 centavos, es decir, de 88 marcos de octubre de
1922, ¡mientras cree estar haciendo una utilidad de 110 marcos! Su error
se le hará evidente en el momento en que necesite reconstituir sus reservas.
Con el dinero obtenido sólo podrá comprar una cantidad de cajas mucho
menor que con su capital inicial. Este ejemplo ilustra una realidad general.
Muestra que, en una situación de inflación, la formación del precio a partir
del costo histórico lleva a la ruina. Preservar la viabilidad de la empresa
impone formar el precio de venta con base en el costo de reemplazo, y no
en el costo histórico.
Frente a esta dramática situación, los individuos no permanecen impasibles. Buscan salir de la trampa en que se convirtió el marco-papel para
intentar fundar sobre nuevas bases sus relaciones con los otros gracias a la
indexación. Hacer esto es construir una nueva organización mercantil que
sustituya al desacreditado marco por nuevas unidades de cuenta menos
inestables. Se asistió entonces a una multiplicación de las indexaciones en
todos los campos. Ya se vio lo que sucedió en materia de empréstitos y de
monedas de valor constante: todos los sectores de la actividad se vieron
afectados y cada uno ideó indexaciones de acuerdo a sus especificidades,
por ejemplo, el Festmark (Feldman 1993, 684; Fourgeaud 1926, 177) utilizado por las compañías de seguros, así como también los numerosos índices
del costo de vida a los que se recurría en el momento de las negociaciones
salariales. A finales del periodo, la indexación en el dólar es la práctica
dominante. No obstante, esas prácticas de indexación solo respondían parcialmente a los problemas planteados. La realidad es que, a falta de una
unidad de cuenta estable, es extremadamente difícil determinar lo que las
cosas valen. Por ejemplo, evaluar el costo de remplazo para un productor
o un minorista en una situación de aumento general y continuo de los
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precios supone más que la indexación. ¡Se trata de prever lo que será la
evolución futura de los costos! Así, aunque se utilice a cada instante el
costo del dólar para formar el precio, de todas maneras la suma recibida,
por ejemplo un salario, verá su poder de compra amputado en el momento
en que lo gaste, porque esto se hará al día siguiente o a la semana entrante.
La consecuencia es que, a partir de agosto de 1923, se efectúan acuerdos
laborales que estipulan calcular los salarios con base en los precios anticipados para la semana siguiente (Bresciani-Turroni 1968, 310). Es frecuente
encontrar esta misma práctica de sobre-indexación para el conjunto de los
precios (Fourgeaud 1926, 181-182). Sin embargo, actuando así, se activa
una dinámica autorreferencial muy inestable, puesto que valida hic et nunc
toda anticipación de alza futura. Por otra parte, se puede observar que, en
razón de este mismo fenómeno, en los últimos meses de la hiperinflación,
los precios alemanes comenzaron a sobrepasar significativamente los niveles mundiales.
El análisis dinámico de tales configuraciones, en las que coexisten indexaciones diversas por sus soportes y por su periodicidad, es muy complejo. Como lo anota Gustavo H. N. Franco (1989, cap. 6), la manera en que
esas indexaciones parciales se propagan y afectan la inercia global del sistema de precios procede de una «mezcla oscura de factores institucionales, de
anticipaciones poco confiables y de interacciones estratégicas». Entre los
factores institucionales, hay que subrayar el papel estratégico que juega la
voluntad gubernamental, expresada en múltiples oportunidades, de defender el marco en su función de unidad de cuenta11. Es el famoso eslogan «un
marco es un marco», reivindicado por el Estado alemán para manifestar su
apego al marco como única moneda legal. Esta posición política encuentra
su justificación en una gran diversidad de consideraciones, entre las cuales
la más importante es el hecho de haber contraído durante la guerra, en
marcos, un importante endeudamiento público. Pero no todo se reduce a
esto. Me parece que la cuestión salarial juega un papel de primer orden: el
fin perseguido por las autoridades gubernamentales es evitar un salario formado directamente en dólares o en marcos-oro con costosas consecuencias
particularmente para las industrias de exportación. Sin embargo, para que
11

Véase más adelante el capítulo diez y siete de Éric Dehay.
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tal objetivo se alcance, esta política exige que los principales gastos de los
asalariados estén igualmente preservados de la indexación automática. Es
esto precisamente lo que el gobierno buscó obtener gracias a una política
enérgica de control de precios en materia de arriendos, de comercio al detal y de servicio público. De esta manera, el Estado consiguió mantener el
circuito del ingreso salarial en la órbita del marco, argumento crucial para
obstaculizar las reivindicaciones a favor de una indexación automática de
los salarios.
Las consecuencias de esos controles son evidentemente dramáticas para
las categorías en las que la indexación está prohibida. Por el juego de la
fijación máxima de arriendos, que solo se revaluaban en proporciones ínfimas, «los arriendos no alcanzaron en 1921 y 1922 más que la trigésima o la
cuadragésima parte del arriendo de la preguerra. En 1923, cayeron a fracciones aún más pequeñas. Como el Economist de Londres acertadamente lo
expresó, la propiedad inmobiliaria urbana en Alemania sufrió una verdadera expropiación» (Lewinsohn 1926, 40). El impacto de esta política en la
formación de los salarios es subrayado por numerosos analistas: «Durante
la inflación los arriendos se redujeron casi a cero, lo que autorizaba a los
patronos a disminuir en consecuencia los salarios nominales» (BrescianiTurroni 1968, 197). Aún más: «La compresión artificial del precio de los
arriendos benefició sobre todo a la industria de exportación, ya que podía
pagar salarios muy bajos [que permitían tener] precios de venta notablemente inferiores a los del mercado mundial» (Lewinsohn 1926, 40).
De la misma manera, los controles de precios de los minoristas son asimilables a una verdadera expropiación. Recordemos que hasta muy tarde
en el periodo de hiperinflación (el verano de 1923), la ley prohibió a los
minoristas referirse a la depreciación monetaria para fijar sus precios de
venta, bajo pena de sanciones, y ni hablar de la posibilidad de ser pagados
en divisas extranjeras. Se les exigía a los minoristas que formaran sus precios con base en el costo histórico: la indexación, cualquiera que fuera su
forma, les estaba prohibida (Feldman 1993, 681), ¡mientras que la mayor
parte de la economía calculaba ya en oro o en dólares! Así, la ordenanza del
14 de mayo de 1923 en su parágrafo 2 declaraba:
En el comercio interior, los pagos por medio de instrumentos de pago extranjeros, o las estipulaciones en divisas extranjeras no deben ser exigidas,
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ofrecidas, solicitadas, efectuadas o aceptadas [...]. En el comercio al detal,
la fijación de precios en signo monetario extranjero o con base en divisas
extranjeras está prohibida. (Fourgeaud 1926, 55-56)12

Como lo indica Feldman a propósito de las leyes de control de precios
en el verano de 1923:
Cualquiera que haya podido ser la justificación para controlar el comercio
al detal en la época precedente, suponiendo que tal justificación haya existido, [proseguir con este control] era, ciertamente, cada vez más cínico e hipócrita, si se tiene en cuenta que todo el resto de la economía, a cuya cabeza
se encontraba la gran industria, calculaba y operaba en términos valorizados.
(Feldman 1993, 681)

Es importante subrayar el apego de las autoridades públicas al principio
de «un marco es un marco» porque permite entender por qué, contrariamente a numerosas situaciones observadas a partir de la década de 1970,
Alemania no llegó a la dolarización total de su economía. Como ya se señaló, el marco continuó circulando en el pequeño comercio aún en el momento más crítico de la inflación. Para ser entendida, esta política debe ser
estudiada en relación con la política del Reichsbank y su rechazo obstinado
tanto a emitir créditos valorizados como a abrir cuentas extendidas en oro
o en «valores reales» (Feldman 1993, 689-693). De manera más amplia, es
la cuestión de la independencia nacional la que se plantea aquí implícitamente. Pero, de nuevo, estos son temas cuyo análisis completo desborda el
marco del presente artículo.
Ya sea que se considere la cuestión de la indexación o la puesta en
circulación de monedas de valor constante, lo que permite ver la crisis hiperinflacionista es la inmensa necesidad de moneda que tiene la población.
Este fenómeno tiene para nosotros un gran alcance porque muestra bien,
y en total acuerdo con la presentación teórica introductoria, que el individuo mercantil está prioritariamente orientado hacia los otros, de los que
depende absolutamente su existencia a pesar de que está separado de ellos:
su primera preocupación es asegurar su relación con el grupo, a través de
un principio de evaluación que goce de un reconocimiento social suficientemente amplio. En nuestro análisis, es la búsqueda de riqueza/moneda lo
12

Para Fourgeaud, la inflexión en esta política data de la nueva ordenanza del 28 de julio de 1923.
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que constituye la expresión privilegiada de esa preocupación primordial.
No puede encontrarse mejor ilustración de esas tesis que la hiperinflación
alemana. Se observa una demanda desenfrenada de moneda bajo todas
sus formas que se exacerba aún más debido a la aguda escasez de moneda
oficial. Esta intensidad en la búsqueda de moneda es un hecho que los
modelos fundados en la hipótesis de un valor sustancial no son prácticamente capaces de reproducir. En efecto, esta hipótesis concibe un universo
de mercancías disponibles para intercambiar sin que un intermediario sea
necesario, con tal de que a través del trueque se suministre el valor correspondiente. ¿Cómo, en tal mundo, se podría morir de hambre una vez
satisfechas las exigencias de valor? En la realidad, los individuos implicados
saben bien que los bienes pueden ser perfectamente reales, potencialmente
disponibles como lo fueron los productos alimenticios entre los campesinos,
pero que, a falta de una confianza social que haga concreta una moneda
unánimemente aceptada, no hay ningún medio para obtenerlos, si exceptuamos el robo. En el orden mercantil, la necesidad de los otros adopta la
forma de una demanda de moneda, y es hacia ella, y no hacia las mercancías, que se dirige prioritariamente la atención de los individuos.

El papel de las fuerzas políticas en la salida de crisis
A partir del verano de 1923, esta situación condujo a una circulación monetaria heteróclita, que conjugaba signos muy variados. Al lado de las monedas de emergencia con valor constante y de diversos orígenes, y de los
billetes de empréstitos indexados de bajas denominaciones, hay que incluir
también las divisas extranjeras que circulaban ampliamente en Alemania
y, muy especialmente, en las regiones fronterizas (Feldman 1993, 732-733).
Carl-Ludwig Holtfrerich evalúa la totalidad de esta circulación, en noviembre de 1923, en alrededor de 4 mil millones de marcos-oro, lo que nos da
una cifra no muy alejada de la de 1913 (Holtfrerich 1986, 312-313). Este
estado de cosas ilustra plenamente lo que hemos llamado en la introducción el «fraccionamiento monetario», es decir, una situación de rivalidades
entre una multiplicidad de pretendientes al estatus de moneda socialmente
reconocida. A los ojos de Holtfrerich, esta circulación revela una notable capacidad de adaptación de la economía alemana, que supo dotarse
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espontáneamente de la cantidad de instrumentos monetarios necesarios
para su funcionamiento abandonando al marco enfermo. Holtfrerich deduce entonces que la crisis de noviembre de 1923 es más una crisis del Estado
que de la economía propiamente dicha:
La comparación de los agregados [monetarios entre noviembre de 1923 y
la preguerra] demuestra claramente que lo que hizo imperativa la estabilización del marco fue más una crisis del Estado alemán y no tanto una crisis de
la economía alemana. La economía funcionaba ya en gran medida bajo un
régimen de moneda extranjera fuerte y era capaz de arreglárselas de manera
totalmente satisfactoria sobre tal base: tal expediente no conducía necesariamente a un desplome de la producción o a una ruptura de la oferta. La
crisis resultó del rechazo del Reich de permitirle a la economía utilizar, como
lo deseaba, medios de pago extranjeros en las transacciones domésticas; en
realidad, el Reich no podía admitir esta práctica en razón de la amenaza que
esta hacía pesar sobre la soberanía nacional, muy particularmente mientras
la inflación resultara necesaria como «impuesto». (Holtfrerich 1986, 313)

Este análisis no es falso, particularmente en su apreciación positiva de
la capacidad del cuerpo social mercantil para producir espontáneamente
monedas. Se puede anotar, sin embargo, que se subestima, y mucho, la
intensidad de la crisis que atraviesa Alemania en 1923 cuando Holtfrerich
señala que ¡«la economía era capaz de arreglárselas de manera totalmente
satisfactoria sobre tal base»! Si bien el debate queda abierto en relación con
las consecuencias económicas de la inflación durante el periodo 1919-1922,
respecto a que el año de 1923 es un año negro en la economía alemana,
cualquiera que sea el indicador que se tenga en cuenta, no puede quedar
la menor duda. Pero es otro aspecto de la tesis defendida por Holtfrerich
el que llamará nuestra atención, a saber, el papel de las fuerzas políticas en
el proceso de la salida de la crisis. Para Holtfrerich, el Estado es concebido
principalmente como un actor que obstaculiza la adaptación espontánea de
la economía debido a su apego al principio de «un marco es un marco», que
lo lleva a rechazar la libre circulación de divisas. Es esta una visión que tal
vez no es falsa, pero que permitiría pensar que la cuestión monetaria puede
ser tratada separadamente de la cuestión de la soberanía. Por el contrario,
desde nuestro punto de vista, lo que revela el ejemplo alemán es la manera
en que ambas cuestiones están estrechamente imbricadas. Pensar la acción
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de las fuerzas políticas como una perturbación ineficaz es no tener en cuenta el hecho de que la crisis monetaria, ya que es una crisis de soberanía,
activa de facto intensas luchas políticas. El analista debe interpretar este
fenómeno que hace parte de la realidad innegable de las crisis monetarias y
de la manera en que se superan.
Conforme a nuestro marco teórico, si la crisis se interpreta como un
regreso del fraccionamiento monetario, pensar la salida de crisis equivale
a estudiar cómo ese caos monetario se supera gracias a la aparición de un
nuevo principio monetario jerárquicamente superior, que permite la unificación de la circulación de monedas a través de la aceptación de una nueva
unidad de cuenta y de nuevas leyes de emisión. Es, pues, el proceso por el
cual se construye la aceptación unánime de una nueva moneda el que hay
que hacer inteligible. Anotemos con George Selgin que esta es una cuestión muy poco tratada por la teoría económica:
¿Cuales son las condiciones —legales, institucionales y psicológicas—
que permiten la introducción satisfactoria de un nuevo fiat moneda que no
sea la simple redenominación de una moneda ya existente y que implique
un auténtico cambio de régimen? El análisis monetario contemporáneo, por
encontrarse casi exclusivamente dentro del marco del equilibrio walrassiano,
solo tiene muy poco que decir sobre este problema. (Selgin 1994, 808)

Sin embargo, esta cuestión nos parece primordial porque es una ocasión
que se presta para pensar la naturaleza fundamental del orden monetario.
Señalemos que es una cuestión sobre la que me vi precisado a cambiar. Así,
La violencia de la moneda privilegiaba la idea de que la competencia entre las
monedas desembocaba naturalmente en la elección de una moneda única,
tal como se deduce en Holtfrerich. Es claro que tales fuerzas intervienen
en la economía. Se lo ve claramente en la situación alemana en el otoño
de 1923 que nos muestra un cuerpo social listo a adherirse a cualquier proyecto creíble de reforma monetaria. Para comprobarlo, basta con constatar
la popularidad de la que gozan las monedas de valor constante o, de manera más general, observar los progresos de la indexación. El «milagro» del
Rentenmark, como se lo conoció, tiene en esto sus raíces más profundas13.
13
Consideramos que conviene distinguir con precisión entre las condiciones que permitieron que en noviembre de 1923 el Rentenmark fuera espontánea y ampliamente aceptado por la población alemana, y las
condiciones que permitieron, a principios de 1924, que la inflación no se reiniciara y que la experiencia tuviera
éxito a largo plazo.
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No obstante, el ejemplo alemán muestra que esta demanda de moneda,
para poder ser satisfecha, debe encontrar una oferta política adaptada, es
decir, capaz de hacerla existir institucionalmente. Y muestra incluso algo
más: unas fuerzas políticas extremadamente interesadas en la cuestión monetaria y comprometidas con esta porque condicionan su propio devenir y
su propia extensión. En consecuencia, se construye un conjunto de proyectos de reforma monetaria simultáneos ligados a perspectivas y a intereses
rivales. En estas condiciones, analizar el éxito de tal o cual reforma es comprender de qué manera el bloque de intereses que la formula y la propaga
afirma políticamente su supremacía. Llevar este estudio a término sobrepasa
ampliamente las dimensiones de un artículo. Contentémonos con enumerar enseguida las fuerzas políticas implicadas en estos proyectos de reforma
sin pretender explicar el éxito del Rentenmark. Lo que cuenta para nosotros
aquí es mostrar que la competencia entre las monedas pasa esencialmente
por una rivalidad entre proyectos políticos.
Ante todo, se constata una actividad monetaria del lado de las fuerzas
políticas regionales. Si Hamburgo es el único Estado que funda un auténtico banco de emisión (Feldman 1993, 787-788), la idea flota en el aire y
origina proyectos más o menos firmes en numerosas regiones del Reich. Un
caso particular es el de los cuatro Estados que poseen derechos de emisión:
Baviera, Wurtemberg, Sajonia y el Gran Ducado de Baden. El hecho de
que hayan sobrepasado los contingentes aprobados por el Reichsrat (Feldman 1993, 789) constituye un primer desafío a la autoridad del Reichsbank
y del gobierno. La emisión por esos Estados de nuevas monedas valorizadas
es interpretada entonces como una nueva y peligrosa etapa en su camino
hacia la autonomía respecto al poder central. Así, en Baden, se creó un
banco de emisión con el único objetivo de financiar la cosecha, creación a
la que el gobierno participó pignorando sus bosques. La moneda que se creó
en esta ocasión se llamó Baden-dollar. Se encuentran proyectos similares en
Wurtemberg y en Sajonia. Baviera amenaza con emitir su propia moneda,
utilizando además para garantizarla las reservas de metales preciosos que
el Reichsbank había tenido la imprudencia de confiarle. Bremen, Hesse y
Oldenburg trabajaron igualmente en proyectos de emisión monetaria. Más
peligrosa aún fue la presión ejercida por el ministro prusiano de Agricultura
para crear una moneda valorizada y un banco de emisión prusianos con el
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fin de satisfacer a los agricultores. Este rápido sobrevuelo no deja dudas. Se
constata una dislocación del Reich a través del incremento del poder de las
autoridades regionales. Los proyectos monetarios son también proyectos
políticos: si se apoyan en las necesidades monetarias que tan cruelmente
experimentan los ciudadanos, puesto que condicionan el acceso al abastecimiento de los productos de primera necesidad, no se reducen solo a estas.
Se trata siempre, más allá de la moneda, de extender las prerrogativas de
los Estados emisores en el sentido de una autonomía política creciente. Así,
«Baviera y Sajonia no tardan en reclamar antiguos derechos federativos,
como el de tener un jefe de Estado y, aún más, el derecho de tener representantes en el exterior» (Fourgeaud 1926, 121). En consecuencia, se está
ante una crisis aguda de autoridad política central. En todo el país, el separatismo se impone y la unidad nacional está en inminente peligro.
Es sin duda en los territorios ocupados por las tropas franco-belgas que
la crisis es más alarmante, por una parte, porque el Reich no está en la posibilidad de ejercer un control completo sobre el Notgeld, por otra, porque
las autoridades francesas aplican una enérgica política de incautación de
fondos (que incluye la confiscación de las sumas que se encuentran en las
sucursales de la Reichsbank) que intensifica aún más la penuria de numerario. Esta situación encuentra su expresión monetaria en una anarquía, que
no tiene equivalente en el resto del Reich:
Cada ciudad, cada industria con algo importancia, para paliar la falta de
numerario, multiplica la emisión abundante y desordenada de monedas de
emergencia. Sus condiciones de emisión, su valor, su campo de aplicación,
son extremadamente variables. La ausencia total de control aumenta la confusión y dificulta cada vez más las transacciones. (Jeannesson 1998, 315)

Esta anarquía monetaria no puede durar más y lleva a diversas municipalidades a dirigirse directamente a las autoridades francesas para darle
a las monedas de emergencia «apariencia de legitimidad» violando la política oficial de resistencia pasiva14. Un comité monetario en el que participan alcaldes, banqueros, industriales y comerciantes renanos se constituye
bajo los auspicios de la Alta Comisión Interaliada de los Territorios Renanos (HCITR). El resultado es la ordenanza 212 del 20 de septiembre que
14

Que será abandonada el 25 de septiembre de 1923.
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organiza la emisión de las monedas de emergencia. Es la primera colaboración entre autoridades de ocupación y representantes de las poblaciones
locales sin participación de las autoridades alemanas: «Por primera vez, respecto a un tema particularmente sensible se formó un grupo representativo de intereses renanos, que estuvo de acuerdo para trabajar con y bajo la
tutela de la HCITR» (Jeannesson 1998, 317). Se constata de nuevo aquí la
imbricación de lo político y de lo monetario. Durante las semanas siguientes,
la agravación de la crisis monetaria hace que diversos responsables y observadores estimen como cada vez más probable la separación entre Renania y
el Reich. Así, la reunión del 25 de octubre en Hagen entre Gustav Stresemann, que vino expresamente de Berlín, y cincuenta y dos personalidades
renanas da «la impresión de una discusión entre el Reich pruso-alemán y los
representantes de Renania» (Bariéty 1977, 258): «Todo el mundo piensa
que una ruptura entre los territorios ocupados y el Reich es inevitable, pero
queda por definir su naturaleza y saber si resultará o no de negociaciones
con el adversario» (Bariéty 1977, 259). Tal es el clima general. El propio
Stresemann, durante el consejo de ministros que precedió a este encuentro,
declaró: «Ya no podemos financiar la lucha. El objetivo debe ser la separación en el amor y no en el odio» (Bariéty 1977, 258). Claramente es la cuestión monetaria lo que está en el centro de las preocupaciones porque en ella
cristalizan todas las tensiones. Todos comparten el análisis de Louis Hagen,
presidente de la Cámara de Comercio de Colonia, cuando declara que, sin
una moneda aceptada, Renania corre a la guerra civil:
No cabe ninguna duda de que una solución inmediata de la cuestión monetaria se considera como la más urgente de las prioridades. La depreciación
monetaria en los territorios ocupados alcanza tal nivel que es de esperarse
una cesación de pagos en marcos-papel en los próximos ocho días. (Feldman
1993, 769)

En consecuencia, para hacer frente a la intensa crisis social que origina
esta situación, se ve a hombres tan poderosos como Konrad Adenauer,
Louis Hagen y Hugo Stinnes convertirse en defensores de un proyecto de
banco de emisión renano independiente15 con el apoyo activo de Francia.
15
Es importante distinguir claramente entre el movimiento separatista, débilmente implantado, y las tendencias a la autonomía, más ilustrativas de la intensidad de las dificultades monetarias si se tiene en cuenta
que provienen de un medio que se opone ferozmente a la separación por estar constituido por defensores
convencidos de la identidad alemana.
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Este proyecto estuvo a punto de realizarse. Si no se logró fue porque durante el mismo periodo el Reich consiguió finalmente efectuar su propia reforma monetaria. Dado que los franceses fracasan en su intento de prohibir
la circulación del Rentenmark en Renania, en razón de la oposición de los
británicos, el Rheinmark está condenado. De nuevo, este desenlace ilustra
el rol central de la política en la competencia entre monedas, en este caso,
el rol de la Gran Bretaña: «Entre el banco de Renania y el Reichsbank,
entre las intrigas francesas y la recuperación monetaria alemana, Inglaterra
hizo una elección. De un día para otro enterró los proyectos franceses y
concretó los de Schacht» (Jeannesson 1998, 359).
Al lado de los intereses regionales y de las rivalidades internacionales
entre alemanes, ingleses y franceses, queda por ver otro escenario, uno
esencial: el gobierno central. Respecto a una cuestión tan difícil, no podemos, en el marco de este artículo, dejar de situarnos bajo la autoridad de
Gerald Feldman, quien, en su magnus opus, le consagró extensos análisis:
[...] la cuestión de la reforma monetaria, después de todo, es una cuestión
de alta política como también una lucha entre intereses económicos particulares y un conflicto entre partidarios de posiciones teóricas diferentes en
materia de política monetaria y económica. Es por ello que es una cuestión
de naturaleza muy compleja. (Feldman 1993, 720)

Estos desarrollos nos muestran un proceso con numerosas facetas, a lo
largo del cual se construye un acuerdo político entre intereses agrarios e
intereses industriales para defender una reforma monetaria conforme a sus
objetivos estratégicos: «La iniciativa de la reforma viene de la agricultura
y la industria y fue concebida para servir a sus intereses» (Feldman 1993,
719). Junto con Charles S. Maier, se debe considerar que «la exclusión
de los socialistas» (Maier 1984, 117) jugó un papel central en el éxito de
esta política, así como la supresión de facto de la jornada de ocho horas,
elemento central de las reformas estructurales que deseaba el patronato.
Esta victoria política de las clases dominantes encuentra en la organización
misma de la Rentenbank su ilustración directa, puesto que la ordenanza de
creación del 15 de octubre de 1923 reza en su artículo primero: «La Deutsche Rentenbank es fundada por los representantes de la agricultura, de la
industria y del comercio, incluidos los bancos» (citado por Baumgartner
1925, 25).
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La nueva moneda16 está garantizada por un crédito cuyos deudores son
los agricultores, los industriales, los comerciantes y los banqueros. Hans
Luther, ministro que jugó un papel capital en la reforma, escribió: «La solidaridad de las clases productoras, que se expresa en el acto de fundación
del Rentenbank, es la mejor garantía de la confianza que inspirará el instrumento de pago emitido por el nuevo instituto» (citado por Baumgartner
1925, 35). No se puede ser más claro. Pero no deja de ser curioso, porque,
como se podrá suponer, ¡los poseedores de Rentenmarks no podían pedir a
cambio de sus billetes recibir una parte de la propiedad alemana! También,
más allá de este crédito hipotecario que constituye el capital del Rentenbank y que justifica su estatus de banco privado controlado por los representantes de las clases dominantes, un verdadero mecanismo de cobertura
fue propuesto: los propietarios de Rentenmarks podían solicitar la conversión de sus billetes en títulos de renta o en cartas de renta (Rentenbriefe)
extendidas en marcos-oro y rentando 5%. Son esas cartas de renta las que
sirven para remplazar el efectivo metálico ausente de la reforma.
Según los creadores de este singular sistema, esta convertibilidad absoluta
debía asegurar la estabilidad de la nueva moneda, porque hacía la hipoteca
liquidable; todo portador de los nuevos billetes —los marcos-renta— podía
convertirlos instantáneamente en cartas de renta de 500 marcos-oro, y negociar esos títulos en bolsa por billetes legales del antiguo marco-papel, que
circulaba simultáneamente, esto teniendo como base la cotización del dólar.
(Fourgeaud 1926, 200)

Ahora bien, es claro que esta cobertura es, desde un punto de vista
estrictamente técnico, ampliamente insuficiente, puesto que a finales de
1923 y en 1924, en el mercado obligatorio, el rendimiento de los títulos
indexados se sitúa entre el 15% y el 20%, es decir, claramente superior al
5% de los Rentenbriefe. Por otra parte, es de anotar que los portadores de
nuevos billetes no se sirvieron de la facultad de conversión: «la operación
de entrega de títulos de renta por billetes no sobrepasó 230.000 marcos-oro
para una circulación que alcanzó el límite de emisión fijado por los estatutos del Rentenbank, es decir, 3.200 millones de marcos-oro» (Fourgeaud
16
Recordemos que esta moneda se añade a la circulación del marco que no se ha suprimido. Para una presentación completa de la reforma, incluidos sus aspectos técnicos, la obra de W. Baumgartner (1925) continúa
siendo una referencia en lenguas distintas al alemán.
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1926, 202). De la misma manera, sin esa convertibilidad, el Rentenmark
habría conservado de todas maneras su estabilidad. Se está pues ante una
moneda puramente fiduciaria que ilustra bien nuestras tesis relativas al papel fundador que juega la confianza en la creación de una moneda. Como
lo indica André Fourgeaud:
Se puede pues afirmar que los nuevos billetes hicieron realidad y justificaron la hipótesis de la teoría del profesor Knapp de una circulación interna,
liberada de todo efectivo metálico y que logra sin embargo una notable estabilidad en relación con el patrón oro escogido como unidad de cuenta; y no
se puede encontrar otra razón para esta estabilidad distinta a la moderación
en la emisión de esta moneda. (Fourgeaud 1926, 203)

La apuesta es aquí de talla en razón de sus efectos simbólicos o de reputación, en la medida en que significa el compromiso absoluto de las clases
dominantes con una política rigurosa de gestión. Fue lo que entendieron
muy bien todos los actores económicos. Desde este punto de vista, el rechazo a las demandas del gobierno para obtener un préstamo superior al
previsto por la ordenanza de octubre tuvo igualmente un fuerte impacto
(Baumgartner 1925, 80-81): hizo visible para todos, la consagración de un
nuevo soberano monetario.
* * *
El razonamiento que acabamos de presentar refuerza nuestra hipótesis teórica central: la moneda es esencial en el sentido de que ninguna economía
mercantil podría funcionar sin ella. Desde este punto de vista, en la situación alemana no hay ambigüedad: no se presentó un desarrollo del trueque
que hubiese venido a paliar las deficiencias de la moneda. Igualmente, los
modelos económicos que consideran la moneda como una más de las «tecnologías de transacción» que pueden, en caso de dificultad, ser remplazadas
con el trueque no pueden ser confirmados en la configuración alemana de
la década de 1920. Los análisis que conciben la moneda como un velo o
un instrumento neutro puesto al servicio de las relaciones de valor objetivas resultan igualmente insuficientes. Lo que llama la atención en el caso
alemán es el hecho de que la depreciación monetaria haya desembocado
en una pérdida generalizada de las referencias que condujo a una crisis
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global del cálculo económico. No surgió ningún principio de valor que hubiese podido suministrar a los agentes una base estable de evaluación sustituible de los precios monetarios. Como lo escribe Lewinsohn: «El cambio
continuo en el valor de la moneda hacía imposible poder fijar, ni siquiera
aproximadamente, para un cierto periodo, la fortuna de una persona, de
una sociedad o de una unidad económica cualquiera; todo tenía hoy tal
valor y mañana otro» (1926, 32).
Hubo que esperar la reevaluación de los balances en 1924 para que los
actores tomaran conciencia de lo que era realmente su situación económica (véase el ejemplo de los bancos comerciales en Aglietta y Orléan 1982,
209-213), prueba manifiesta del carácter irreductible de la estimación monetaria como expresión social de los valores mercantiles. Esta crisis de la
referencia monetaria lleva a un desorden global de la regulación de la competencia, como lo indica, por ejemplo, la caída del número de quiebras, que
bajó extraordinariamente y llegó a un promedio mensual de 13 contra 815
en 1913 (Aglietta y Orléan 1982, 99).
Así, con ocasión de la crisis alemana, la moneda aparece no como un
instrumento o un velo, ni siquiera como una tecnología de transacción,
sino como el corazón mismo de las relaciones mercantiles cuya perturbación afecta el conjunto de las relaciones económicas y sociales. Es la idea
de esencialidad de la moneda la que se revela. La moneda es aquello a
través de lo cual los actores económicos se ponen en relación los unos con
los otros; es aquello a través de lo que se construye la relación de cada
quien con el grupo entero. Sin ella, el homo œconomicus está totalmente
desorientado en un mundo opaco y peligroso porque perdió el lazo con
el otro. Por esta razón, un mundo mercantil sin moneda es un mundo de
violencias desencadenadas. La Alemania hiperinflacionista, por sus excesos
mismos, nos permite observar sin maquillaje: violencias sociales, violencias
políticas, violencias antisemitas, que se conjugan como síntomas de la crisis
global del grupo y de la relación con el otro. Si así es, es porque la crisis
monetaria es crisis de la soberanía. Los dos procesos no pueden disociarse.
Son dos caras de una misma moneda. Estamos aquí en los antípodas de
la idea de neutralidad monetaria: con la moneda lo que está en juego es
nada menos que la unidad política alemana, es decir, la existencia misma
de Alemania. «La pérdida de la unidad de la moneda significará la pérdida
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de la unidad del Reich», escribe justamente Ernst von Richter (citado por
Feldman 1993, 733). Pero inclusive, más allá de la existencia política del
grupo, es el orden social mismo en lo esencial de sus fundamentos el que se
encuentra en peligro. Como lo subraya Luther:
La hambruna en las ciudades y la imposibilidad de continuar las actividades económicas sobre la base del marco-papel eran tan evidentes, en los
días que precedieron al 15 de noviembre, que prácticamente de un momento
para otro se esperaba una disolución del orden social. (Citado por BrescianiTurroni 1968, 336).

O incluso, para concluir, esta terrible reflexión de Konrad Adenauer,
entonces alcalde de Colonia: «Cuando ya no haya moneda, los hombres lucharán a muerte unos contra otros» (citado por Feldman 1993, 772). Frase
digna de tenerse en cuenta porque identifica perfectamente el meollo del
asunto: la moneda, o la guerra de todos contra todos.
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16. La crisis monetaria alemana
de 1945-1948*
Vincent Bignon

Por analogía con la hiperinflación de 1920-1923, a la crisis monetaria
que se extiende de mayo de 1945 al 20 de junio de 1948 se la ha calificado
como inflación contenida o reprimida1. Ante todo, comencemos por subrayar que, a pesar de un desarrollo muy diferente de la dinámica de evolución
de los precios, las causas y las manifestaciones de cada una de estas crisis fueron bastante similares. En particular, a lo largo de estos periodos, es cada vez
más difícil y costoso el intercambio, aun si el origen de este aumento de los
costos es muy diferente, porque este se explica esencialmente por las rápidas
modificaciones de los precios en el curso de la hiperinflación, y por cambios
importantes de las prácticas y de los medios de pago entre 1945 y 1948.
Durante esta crisis, las transacciones que implican al Reichsmark retroceden fuertemente2 mientras que prácticamente todos los bienes pueden ser
utilizados como medios de pago. Numerosos informes insisten en el hecho
de que el Reichsmark ya no es utilizado y que el sistema de precios oficiales
es, en gran medida, ficticio (Institut für Zeitgeschichte, fondos OMGUS,
ED Trade & Commerce Branch, 4/77-2/1, Blatt 4/5). Las transacciones
que excluyen al Reichsmark son entonces tan frecuentes que su tolerancia
* Este texto proviene en parte de mi tesis de doctorado. Deseo manifestar aquí mi agradecimiento a Bruno
Théret por sus comentarios y sugerencias. Mi reconocimiento también para los participantes del seminario
«Crisis Monetarias de Ayer y de Hoy», así como a mi director de tesis, André Orléan, y a los miembros del
jurado Michel Aglietta, Jean Cartelier, Pierre-Cyrille Hautcœur, Jean-Paul Pollin y Guillaume Rocheteau por
sus observaciones, que me permitieron mejorar el análisis de esta crisis.
1
Se define como una situación en la cual la demanda es superior a la oferta en todos los mercados (Röpke
1947, 57-71).
2
Ciertos informes de las autoridades norteamericanas de la época consideran que la parte de este tipo de
intercambio representa entre el 30 y el 60% del total de los intercambios realizados.
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aumenta, mientras que ciertos actores económicos reclaman la legalización
de algunas de estas. Sin embargo, esta competencia de los medios de pago
nunca desembocará en la reconstitución de un sistema monetario unificado alrededor de una sola moneda, y habrá que esperar hasta el 20 de junio
de 1948 con la introducción del marco por las autoridades de ocupación
aliadas para que Alemania salga de la crisis y el «milagro» económico comience. Luego de haber presentado brevemente las causas y las manifestaciones de esta crisis, estudiaremos en este capítulo las condiciones que
explican el éxito de esta reforma monetaria.

Expansión monetaria y economía de guerra
Entre 1939 y 1945, los gastos de guerra del Estado nazi representaron alrededor de 700.000 millones de Reichsmarks, es decir, nueve veces el ingreso
nacional de 1938, y un gasto gubernamental mensual superior en 50% al
ingreso nacional mensual promedio de 1938. Durante el conflicto, estos
gastos se incrementaron fuertemente, lo que refleja a la vez la multiplicación de las zonas de combate y la intensificación del esfuerzo de guerra a
partir de 1942. Por comparación, los gastos gubernamentales del periodo
1933-1939 son evaluados en 120.000 - 130.000 millones de Reichsmarks, de
los cuales 90.000 millones son para fines militares, es decir, un promedio de
20.000 millones por año (vease Davin 1947, 17).
Mientras que cerca de la mitad de los gastos de guerra fue financiada
con impuestos, tasas y recaudos excepcionales, la otra mitad lo fue con
empréstitos (Samuelson 1972). Los impuestos financiaron en promedio el
28% de los gastos gubernamentales, es decir, un desangre dos veces mayor
que el ocurrido durante la Primera Guerra Mundial (Jacobson 1947, 7297). Los ingresos excepcionales, que incluyen los recaudos en el exterior3,
alcanzaron casi el 20% de los recaudos públicos. La otra mitad de los gastos
de guerra fue financiada por empréstitos, esencialmente a corto plazo. Fue,
pues, el endeudamiento el que financió la mayor parte del presupuesto del
3
Los recaudos en el exterior provienen de las indemnizaciones y tributos entregados al gobierno alemán
por los países ocupados, que ascienden, por ejemplo, a 12.000 millones de Reichsmarks para el año fiscal 19401941, y a 16.000 millones para el año siguiente (Singer 1942b, 202). Los gravámenes de ocupación pagados
por Francia representaban entre el 3 y el 5% del PIB alemán (de 3 a 8% si se incluye la balanza comercial).
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Estado. El monto de la deuda pública creció rápidamente, en la medida en
que aumentaban los gastos públicos. En total, entre 1930 y 1943, la deuda
global del Estado se multiplicó por dieciséis4. Alcanzó, al final de la guerra,
una suma que se estima que está entre 347.000 (Davin 1947) y 380.000
(Lindholm 1947) millones de Reichsmarks.

Deuda pública y aumento de la masa monetaria
La estructura por término de esta deuda es significativa dado que los empréstitos a corto plazo representaban alrededor de dos tercios, esencialmente bajo forma de bonos del Tesoro a tres meses. Esta repartición por
estructura, que no se encuentra en ningún otro país comprometido en el
conflicto5 ni en el de la Primera Guerra Mundial, refleja la concepción del
financiamiento de la guerra escogida por las autoridades nazis. Se trataba,
en efecto, de evitar lanzar suscripciones públicas6 con el fin, por una parte,
de no hacer público el costo del conflicto y, por otra, evitar que el éxito de
las suscripciones sea dependiente de las anticipaciones sobre los resultados de la guerra (Horsman 1988). Herbst (1982) indica que, en febrero de
1945, los intermediarios financieros poseían las tres cuartas partes del stock
de deudas; la parte de los títulos que tenía el público (empresas y particulares7) era solo el 14,6%. Las autoridades establecieron un sistema «intermediado» de financiamiento de los gastos públicos: los títulos fueron vendidos
a las diferentes instituciones de crédito, que los adquirieron a cambio de los
depósitos de ahorros y otras colocaciones hechas en sus establecimientos
por el público.
Paralelamente, la masa monetaria aumentó fuertemente, pasando de
56.400 millones en 1938 a más de 300.000 millones en mayo de 1945
(Samuelson 1972). Este aumento se aceleró continuamente, hasta el punto
que 80.000 millones fueron creados en el transcurso de los últimos quince
meses, es decir, un cuarto de la masa monetaria de 1945 (Jacobson 1947).
Al finalizar el conflicto, los depósitos de ahorro pasaron de 18.000 millones
4
Durante la década de 1930, la deuda pública era baja (en razón de la hiperinflación de 1920-1923). Se
elevaba a 29.300 millones de Reichsmarks (entre los que se cuentan 17.000 millones para el financiamiento de
los déficit de 1933 a 1938).
5
La deuda a corto plazo representaba el 26% del total en los Estados Unidos y el 30% en Gran Bretaña.
6
Durante los tres primeros años de la guerra, ninguna tentativa de colocación de títulos en el público
tuvo lugar.
7
Según Jacobson (1947, 83), los particulares poseían menos del 5% de la deuda pública.
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en 1938 (Institut für Zeitgeschichte, ACA de la autoridad militar americana, 17/82-12/5) a 225.000 millones a finales de 1945 (Hansmeyer y Caesar
1976), mientras que el monto en monedas y billetes en circulación se elevaba a 73.300 millones.
Esta creación monetaria es más la consecuencia del comportamiento de
los bancos comerciales que el resultado de la utilización de la máquina de
hacer billetes por parte del gobierno. Esto lo corrobora el estudio conjunto
de la evolución del balance de los bancos comerciales y de la política de
refinanciamiento del Banco Central. En efecto, el activo del balance del
sistema financiero está compuesto en su gran mayoría por títulos de deuda
pública. Así, la parte de la deuda pública en el balance de las nueve más
grandes instituciones financieras pasa de 22,7% en 1938 a 53,8% en 1940,
para alcanzar un 70% en 1943 (Jacobson 1947, 93). Al mismo tiempo, la
dimensión de los balances aumentó considerablemente (340%).
Por otra parte, el estudio del balance del Reichsbank indica que la evolución de la masa monetaria estuvo bien controlada hasta mediados de
1944. La monetarización de las deudas públicas era entonces muy débil
y la banca no suscribía directamente ningún título de deuda pública. El
Banco Central estaba comprometido esencialmente en la vigilancia de la
estabilidad del sistema financiero. Esta ayuda indirecta al financiamiento
de la guerra fue crucial porque permitía asegurar la liquidez de los establecimientos financieros, es decir, su capacidad para reembolsar a quienes deseaban elegir otros productos de ahorro. De esta manera, el Banco Central
evitaba tener que poner en riesgo la confianza de la población alemana en
su sistema financiero.
Sin embargo, tal sistema no estaba en capacidad de impedir las presiones inflacionistas, debido al fuerte desequilibrio que existía en los mercados
de bienes y los servicios civiles. Así, el financiamiento intermediado de los
gastos públicos no era sino un elemento de un sistema más amplio que
dirigía el ahorro de los agentes hacia las instituciones financieras (bancos,
compañías de seguros).

El sistema de represión de la inflación
El sistema de represión de la inflación comprendía dos elementos: el control de los precios y salarios, y el sistema de racionamiento que regulaba el
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acceso de los individuos al consumo. Estos dos elementos buscaban desestimular el gasto de los ingresos en los mercados de bienes y servicios, y creaban así un ahorro «forzado» utilizable por los establecimientos financieros
para la compra de los títulos del Estado.
El control de los precios y salarios fue implantado por las ordenanzas
del 25 de junio y el 26 de noviembre de 1936. Su gestión estaba confiada al
Comisario del Reich para los Precios, cuya misión era principalmente dirigir
la administración encargada de vigilar el respeto de esa legislación8, autorizar o no el alza de precios y salarios, y tomar las medidas necesarias para
estabilizar el nivel de precios9. En un contexto de grave penuria de bienes
de consumo, la policía de los precios tenía un papel particularmente importante porque debía impedir los intercambios directos entre productores y
citadinos, y vigilar o prohibir los intercambios de bienes de segunda mano10.
A partir de 1942, debido a la disminución de las raciones de alimentos, las
atribuciones del Comisario del Reich para los Precios fueron extendidas a
la vigilancia de la utilización de la moneda en los intercambios. Desde entonces, este debía impedir que los consumidores evitaran utilizar la moneda
para adquirir bienes. Después de 1942, «hasta el consumidor es considerado como un enemigo por el Comisario para los Precios» (Singer 1943).
El racionamiento tenía como objeto controlar la utilización del ingreso
de la población y asegurar el acceso de todos al consumo. Este sistema, introducido por el decreto sobre la economía de guerra del 1.º de septiembre
de 1939, sustituye la regulación mediante los precios por un sistema administrativo de repartición de los bienes producidos. En ese sistema, la compra
no depende únicamente de la posesión de moneda, sino igualmente de la
de libretas de racionamiento que precisan la cantidad de bienes vendidos
al portador. Así, el acceso a los bienes era independiente de la cantidad de
moneda poseída por los agentes; tal sistema suministraba a todos una canasta de consumo de un valor calórico promedio de 1.900 calorías por día —lo
que sigue siendo válido hasta mediados de 1944 (véase Milward 1977).
8
Según Singer (1942a, 28), en marzo de 1941, más de 3.975 comerciantes fueron inculpados por violación
de la legislación de precios en Berlín, es decir, más que por toda Gran Bretaña en el mismo periodo.
9
Como imponer disminuciones de precios a los productores y bajar las tasas sobre ciertos productos.
10
En 1941, antes de la organización de los intercambios de los productos de segunda mano, el precio de
ciertos vestidos usados o de las cámaras de fotografía era superior al de los artículos nuevos equivalentes (véase
Singer 1942a, 28).
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Sin embargo, limitando la expresión de las demandas excedentarias en
los mercados de bienes y servicios de primera necesidad, este sistema derivaba el ingreso no gastado a la adquisición de bienes no racionados, o al
ahorro depositado en las instituciones financieras. Hasta 1942, una parte
del ingreso alimenta la compra de bienes de «lujo», es decir, de bienes no
racionados. Así, el mercado de acciones experimentó un alza importante,
el índice de la bolsa de Berlín aumentó un 60% entre septiembre de 1939 y
agosto de 1941 (Singer 1941, 420). Durante el verano de 1942, el remate
de estampillas tenía tanto éxito como el de obras de arte; prosperó también
la industria del entretenimiento, puesto que la frecuentación de las salas
de cine se duplicó en 1940 y aumentó incluso un 20% en 1941 (Singer
1942b). Pero cada vez que el precio de un bien no racionado aumenta, las
autoridades intervienen para frenar el alza de precios, ya sea modificando
el perímetro de los bienes sometidos al racionamiento, ya sea imponiendo
una reglamentación específica con el objeto de neutralizar una evolución
de los precios que se percibe como especulativa (Singer 1942a). En cada
caso, se trata de asegurar que el ingreso no consumido en el racionamiento
sea efectivamente ahorrado y/o gastado.
El buen desarrollo del sistema de financiamiento de la guerra exigía
evitar el atesoramiento y, en consecuencia, proponer inversiones suficientemente atractivas para captar un ahorro cada vez más importante. Al
principio de la guerra, el ahorro alimentó sobre todo las cuentas bancarias
(Singer 1942a). A partir de 1941, las pólizas de seguros fueron el producto
de mayor expansión. Después de 1942, la composición de las carteras de
ahorro se modificó con la creación de cuentas especiales, administradas por
los bancos de inversión que favorecen el acceso a la compra de un bien de
consumo después de la guerra. Así, había cuentas de ahorros para comprar
un Wolkswagen, una nevera o hasta una bicicleta. Estas diferentes formas
de ahorro voluntario tienen un gran éxito a partir de 1942-1943, como lo
anota Norbert Frei:
Ni siquiera los bombardeos de los aliados pudieron afectar el sueño de la
casa que después de la guerra un alemán se construiría. El eslogan del banco
Würstenrot, la más grande y antigua caja de ahorros para la construcción en
Alemania, «Ahorrar durante la guerra, construir después» tenía gran éxito
aún en 1943. (1994, 186)
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Por otra parte, el atesoramiento se desarrolla a partir de 1942, una parte
de la población realiza una transferencia de su ahorro a compras preventivas
o a la posesión de billetes (Herbst 1982, 232). La causa de esta transferencia
parece haber sido el temor a una modificación de la actitud de las autoridades en relación con el manejo del ahorro, como lo señala Ludolf Herbst:
El tema de la estabilidad de la moneda prospera ya en las charlas desde
1942. Aquí y allá, el miedo a la inflación sale a la superficie; los comportamientos de atesoramiento del dinero líquido se hacen manifiestos mientras
que corren rumores de que el Estado busca confiscar los depósitos de ahorros
de los soldados muertos en combate. La preocupación relativa al valor futuro
del dinero se extiende durante 1943. Las derrotas militares y el aumento de
la circulación monetaria refuerzan estos fenómenos, de la misma manera que
la publicación, en la primavera de 1943, en la prensa, de rumores según los
cuales el gobierno amenazaría con confiscar el ahorro con el fin de reducir el
excedente de poder de compra disponible. (1982, 233)

Así, la cantidad de ahorro invertido es muy alta al concluir el conflicto:
asciende a 125.000 millones en las cuentas de ahorros y 100.000 millones en las cuentas bancarias (Hansmeyer y Caesar 1976). Tal cantidad de
ahorro permitió una baja en las tasas de interés (Singer 1941, 420) y, en
consecuencia, una carga menor de la deuda para el gobierno (inferior a
11.000 millones en 1942). Además, ninguna inflación se desarrolló en los
mercados de bienes de consumo; los precios de los productos finales únicamente aumentaron 10,8% entre 1939 y 1944 (Hansmeyer y Caesar 1976).
No obstante, el riesgo de pérdida de confianza en el valor de la moneda y
del ahorro es grande, mientras que la penuria de bienes contribuye al desarrollo de una economía subterránea de intercambio de bienes.

El desarrollo limitado de los tráficos durante la guerra,
consecuencia de la penuria
El fuerte desequilibrio entre las raciones de alimentos y el ingreso distribuido nutre el crecimiento, no obstante muy limitado, de los intercambios
realizados por fuera de la esfera del racionamiento y del control de precios.
Dos tipos de intercambio ilegal son normalmente identificados (Boeckle 1988): el realizado en el mercado negro —que la población alemana
percibe como motivado por una voluntad de enriquecimiento— y el que
La crisis monetaria alemana de 1945-1948 | Vincent Bignon

· 621 ·

ocurría en el mercado «gris», constituido por el conjunto de intercambios
de subsistencia frecuentemente realizados en el seno de una parentela o
una red de amigos. Los dos son ilegales, ya sea porque constituyen un desvío de la producción racionada, o porque contravienen la legislación sobre
los precios. Evidentemente, es muy difícil encontrar un indicador que permita cuantificar la evolución de este tipo de intercambios. Así, el número
de juicios no es un buen indicador de su importancia, puesto que es muy
alto desde 1939 y posteriormente aumenta poco. A medida que la guerra
se prolonga y que las dificultades materiales se acumulan, la opinión y los
jueces locales son cada vez más tolerantes en casos de mercado negro o gris
«benigno», y tanto las denuncias como la instrucción de demandas bajan.
Sin embargo, Ian Kershaw (1983, 260) menciona «el desarrollo de una
economía subterránea de tráfico y de atesoramiento». Por otro lado, la
prensa alemana menciona la existencia de intercambios ilegales cuya aparición parece relacionada con la caída de las raciones11. Esto se manifiesta,
a partir del invierno de 1942, con una nueva utilización del verbo organisieren en el sentido de «conseguir, obtener un bien». Viktor Klemperer, que
señala la nueva acepción de esta palabra, indica que se trata de un término
«absolutamente incívico en un lenguaje que los nazis buscaban tecnificar lo
más posible». Prosigue contando: «Pregunté si era aún posible comprar jabón de buena calidad. La respuesta fue: “No es posible comprarlo, hay que
organizarlo”. Esta palabra se había convertido en un termino sospechoso
que olía a intriga, a tráfico sórdido» (Klemperer 1999, 142).
La fecha a partir de la que este tipo de intercambios se desarrolla es,
sin embargo, incierta. Así, Pierre Ayçoberry (1995) data en el invierno de
1943-1944 la constitución de una economía de intercambios no monetarios, lo que es posterior a la fecha mencionada por Klemperer. Además,
parece que el número de intercambios ilegales fue, en todo caso, escaso.
Así, en 1944, el Comisario del Reich para los Precios evalúa la dimensión
del mercado negro (en términos de cifra de negocios) en el 2% del total del
mercado, mientras que un informe de finales de 1944 considera que el comercio «ilegal» (mercado negro e intercambios «grises») representa el 10%
del valor total de los intercambios (Boeckle 1988). La dificultad para estimar
11
Desde 1941, los textiles y el calzado prácticamente desaparecieron de los almacenes y, a partir de la primavera de 1942, las raciones alimenticias disminuyen, con «un efecto desastroso en la moral» (Ayçoberry 1995).
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su importancia se desprende del hecho de que este comercio se hacía dentro de un marco «local», que implicaba básicamente relaciones preestablecidas que «organizaban» cómo «desvararse» entre amigos o parientes.
El periodo de la guerra puede entenderse entonces como la sucesión de
dos subperiodos diferentes. Entre 1939 y 1942, el ahorro aumenta mientras
que los desequilibrios tienden a afectar los mercados no racionados, y luego, a partir de 1942 y hasta finales de 1944, las prácticas ilegales se desarrollan mientras que la población expresa dudas sobre la perennidad de su
ahorro. La interpretación de los cinco meses que preceden la capitulación
es más difícil: Douglas Botting (1985) indica que el avance de los Aliados
en territorio alemán modificó fuertemente los comportamientos de intercambio, mientras que Per Jacobson anota:
Cuando se hizo evidente que Alemania perdería la guerra, es probable
que el Comisario para los Precios en Berlín haya ordenado a sus diferentes
agentes hacer todo lo que estuviese a su alcance para mantener los precios
oficiales y los salarios, aun durante el periodo de mayor caos que con seguridad se presentaría en el momento de la derrota. Parece que, al principio,
esas órdenes fueron obedecidas a tal punto que sorprendieron a los ingleses.
(Jacobson 1947, 85-86)

Administrar la herencia de la guerra: los Aliados frente
al desarrollo del trueque12
A pesar de que el racionamiento se mantiene, lo mismo que el control de
precios y salarios, los comportamientos de los intercambios se transforman
radicalmente con la capitulación nazi13. Desde mayo de 1945, los bienes comienzan a suplantar el Reichsmark como intermediario de los intercambios.
Así, los habitantes de Fráncfort adoptan la costumbre, en mayo y junio
de 1945, de salir a la zona rural en los alrededores para cambiar, con los
granjeros, vestidos o bienes «industriales» contra productos alimenticios14.
12
El término trueque es utilizado aquí en un sentido muy amplio: califica los intercambios realizados sin la
intervención del Reichsmark.
13
Para una presentación más detallada de esta modificación de la geografía de los intercambios durante la
crisis, véase Bignon (2007).
14
Véase el informe BM Operations in the American Occupied Zone, del 30 de julio de 1945, emitido por el
cuartel general de las fuerzas americanas en Europa, División Económica (Institut für Zeitgeschichte, fondos
OMGUS, BICO C+J, 1/177-3/8).
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Estos trueques locales (o mercado gris), que eran realizados durante la guerra entre personas de una misma familia o de un mismo círculo de conocidos, se generalizan, después de la capitulación, como intercambios entre
contratantes anónimos que consiguen, de esta manera, algunos elementos
de la canasta de consumo. El mercado negro —que se desarrollaba secretamente antes de mayo de 1945— se transforma radicalmente y se convierte
en una feria que tiene lugar prácticamente a diario en lugares públicos en
la mayoría de las ciudades. El carácter público de los lugares de mercado
negro se opone así a lo local y descentralizado de los intercambios en el
mercado gris.
El intercambio ilegal se incrementa fuertemente15; su parte en los intercambios totales pasa del 20% en noviembre de 194516 a más del 50% en el
primer semestre de 1946. En enero de 1946, el informe del gobierno militar
americano constata la «predominancia de una economía no monetaria y
más especialmente la práctica de intercambios por trueque en el conjunto
de la economía». No obstante, el Reichsmark no es inmediatamente reemplazado por una o varias monedas mercancías; el cigarrillo no adquirirá ese
estatus sino durante el invierno de 1945-1946. A partir de esa fecha, las
características de los intercambios varían poco hasta la creación del marco
el 20 de junio de 1948.

El cuestionamiento del sistema de control de precios
y el desarrollo de los intercambios ilegales
El principal problema de los aliados al terminar la guerra es alimentar la
población. Alrededor de 46 millones de personas viven en las tres zonas
occidentales y ninguna de esas zonas es, en ese momento, autosuficiente
desde el punto de vista alimentario. En las ciudades, la penuria de bienes
persiste y se agrava, mientras que en el campo los bienes son relativamente
abundantes. Los diferentes comandos militares deciden proseguir con el
sistema de racionamiento, así como con el control de precios y salarios17.
15
Evidentemente, es muy difícil disponer de datos precisos sobre los intercambios ilegales. Las fuentes históricas permiten, no obstante, tener una idea sobre su naturaleza y su amplitud.
16
Véanse respectivamente los informes mensuales números 5 y 9 del gobierno militar de la zona americana
(Institut für Zeitgeschichte, fondos OMGUS, ED Trade & Commerce Br.).
17
No existen estadísticas nacionales sobre la evolución de los precios, pero el índice del costo de vida establecido por la Oficina Estadística de Baviera señala un aumento de un 60% en los precios entre 1945 y 1948.
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Para Heinz Sauermann, esta decisión se justifica por el hecho de que «la tarea más urgente del gobierno militar era evitar las epidemias, la hambruna y
los desórdenes» (Sauermann 1979, 304). Pero el sistema de racionamiento
no permitía subvenir a las necesidades vitales de los alemanes, lo que explica el desarrollo de los intercambios ilegales:
Para completar sus miserables raciones, los alemanes buscan alimentos
suplementarios en cualquier sitio donde puedan encontrarlos. Salen masivamente al campo para trocar papas, huevos y carne con los granjeros.
Intercambian las joyas de familia y los objetos de valor en el mercado negro
para comprar conservas en los almacenes de los ejércitos americano y británico. Las mujeres frecuentan los soldados de los ejércitos de ocupación
a cambio de azúcar, chocolate o cigarrillos. Los que tienen más suerte obtienen un trabajo como cocineros, meseros o lavaplatos para el rancho de
los ejércitos [...]. Las otras alternativas eran escasas [...]. Muchos encontraban mejor no trabajar [...] porque así disponían de más tiempo y oportunidades [...] para trocar alimentos en el campo o en el mercado negro.
(Botting 1985, 103)

En adelante, el mercado negro se realizaba diariamente, con frecuencia en los sitios emblemáticos de las ciudades. Así, el mercado negro más
grande de Alemania, que tenía lugar en el Tiergarten de Berlín, reunía diariamente alrededor de 4.000 personas. Pero la gran mayoría de la población
no podía acceder a los productos del mercado negro: ¡un asalariado tenía
que disponer del equivalente de un año de ingresos para comprar una libra
de café! Por lo tanto, las dimensiones del mercado negro eran muy reducidas —alrededor del 1% de la cifra de negocios total de los intercambios,
según André Piettre (1952)—. Según los datos disponibles18, en la zona
americana, las personas desplazadas y exiladas representaban el 40% del
total, los granjeros el 40%, los comerciantes el 10% y los extranjeros el 10%
(tráfico entre las fronteras). Otro estudio (Institut für Zeitgeschichte, fondos OMGUS, BICO C+J, 1/191-1/14) arroja datos ligeramente diferentes
con una mayor proporción de soldados americanos y de población alemana
en contacto regular con ellos.

18
Sobre el año 1947 (Bayerische Hauptstaatarchiv, fondos OMGBY, FOD, Branch D, 9/81-1/22; fondos
OMGB-FOD, Branch D, Vilshofen, 9/76-2/15).
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Es entonces principalmente en el mercado gris que la mayoría de transacciones ilegales ocurren. El aumento de las dimensiones de este mercado
está acompañado por una fuerte transformación de sus características. En
efecto, mientras que el mercado gris se desarrollaba durante la guerra al
interior de un conjunto restringido de personas que constituían una red
cerrada, los intercambios «grises» de la posguerra son mucho más desorganizados porque se efectúan entre contratantes anónimos, frecuentemente
entre citadinos y campesinos. Los bienes que buscaban los citadinos eran
ante todo alimentos, pero también había desplazamientos a zonas donde
se producían bienes imposibles de encontrar en otra parte (Suabia, por
ejemplo, que producía calzado). Al principio, los habitantes de las ciudades
trocaban más que todo sus bienes (joyas, vestidos, antigüedades...), pero,
a medida que se agravaba la crisis, los bienes se modificaban, las empresas
pagaban una parte de los salarios en especie y desviaban así una parte de la
producción (Menderhauser 1949).
Como estos intercambios requerían de desplazamientos frecuentes y a
veces largos, la utilización de transportes aumentó de manera muy importante en el periodo de la crisis, en particular la de los ferrocarriles, debido a
la escasez de gasolina y a los menores costos de los pasajes en tren (pagados
en Reichsmarks). Así, el índice de «viajero-kilómetro» de la Reichsbahn es de
300,8 en marzo de 1948 (base 100 en 1936). Cae a 127,5 en julio de 1948
luego del desplome del mercado gris resultado de la reforma monetaria
(Burlaud 1951, 82). Otro índice de la importancia del transporte ferroviario lo constituyen los sobrenombres que recibieron las rutas interregionales.
Los trenes que unen las hambrientas ciudades de Colonia y Hamburgo con
las zonas rurales fértiles de los alrededores de Múnich se llamaron «Calorías
Express»; el tren que unía el Ruhr industrial con la Baja Sajonia rural era
«el tren de las patatas», y el «tren vitamina», el que comunicaba la ciudad
de Dortmund con la región frutícola de Friburgo en la Selva Negra.
Esta profunda modificación de los comportamientos de intercambio se
acompañó de la aparición de monedas mercancías que adquirieron tal liquidez que fueron aceptadas en pago por todos los agentes, cuando fue de
todos sabido que eran aceptadas a ese título. El mejor ejemplo es el del
cigarrillo, ya que inclusive los extranjeros se aprovisionaban de estos antes
de penetrar en territorio alemán (Vian 1949). El cigarrillo raramente era
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fumado por el primero que lo compraba, y cambiaba de mano unas cien veces antes de que su humo llegara a los pulmones del último que lo adquiría
(Botting 1985). Como cualquier otro tipo de moneda, el cigarrillo venía en
varias denominaciones cuyo valor dependía del origen del tabaco (francés,
americano o alemán) o de la marca (Lucky Strike, Camel, Craven...). Otros
bienes, como confitería y chocolates, se convirtieron también en medios de
intercambio, es decir que se buscaban no solo como bienes de consumo,
sino también como intermediarios de los intercambios.
El trueque fue igualmente utilizado por los industriales que con frecuencia no entregaban sus productos más que a cambio de la recepción de
otros bienes. El objetivo de estos intercambios era la adquisición de bienes
necesarios para la producción o para el pago de la fracción de los salarios
pagada en especie. Estos trueques eran calificados como intercambios de
compensación porque implicaban un doble intercambio cruzado de bienes
y de moneda entre las dos empresas contratantes cuyo precio era fijado por
negociación. Esta práctica era tolerada por las autoridades americanas si no
sobrepasaba el 5% de la producción. Pero, en la práctica, la proporción de
bienes obtenidos por la intermediación del trueque de compensación podía
ser muy elevada. Así, un documento editado por la Asociación de la Industria y del Calzado de Baviera señala que el 85% del consumo intermediario
de hierro y de textiles proviene de trueques de compensación en el curso
del primer semestre de 194719. Esta limitación legal de los intercambios
interempresariales por trueque fue constantemente criticada por algunas
autoridades económicas alemanas que argumentaban que perturbaba la recuperación de la economía (Nota del 18 de junio de 1947, 2, Institut für
Zeitgeschichte, fondos OMGUS, ED Trade & Commerce Branch, 4/772/1). Esta crítica culminó con la resolución de Weinheim del 8 de mayo
de 1947 que proponía la legalización de todos los intercambios de compensación. Las administraciones aliadas rechazaron la propuesta argumentando, desde 1946, que únicamente una reforma monetaria solucionaría ese
problema (véase Institut für Zeitgeschichte, fondos OMGUS, ED Trade &
Commerce Branch 4/77-2/1, Blatt 4/5).

19
Por el contrario, el cuero provenía totalmente del racionamiento (véase Institut für Zeitgeschichte, fondos OMGUS, ED Trade & Commerce Branch, 4/77-2/1, Blatt 2/5).
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Las medidas de las autoridades aliadas
para combatir la inflación
E n el momento de la entrada de los Aliados en Alemania, el índice de
producción industrial se eleva al 13% del nivel de 1936. Por otra parte, la
situación monetaria y financiera justifica el temor de que se declare una hiperinflación. La situación económica es entonces tan mala que la mayoría
de los contemporáneos calificaron el año 1945 como el año cero de Alemania. El periodo se vivió como un «derrumbe» (Zusammenbruch). La acción
de las autoridades se orienta desde entonces en dos ejes: uno, a corto plazo,
que pretende garantizar el despegue de la actividad económica y evitar así
que se declare una hiperinflación; el otro, a largo plazo, busca resolver el
problema monetario a través de una reforma20.
El excesivo crecimiento de la masa monetaria, que se acentuó en el
curso de los últimos meses de la guerra21, concentra una buena parte de la
atención de las administraciones militares desde el momento mismo de su
entrada en el territorio alemán. La masa monetaria está entonces compuesta por los Reichsmarks emitidos durante la guerra y los Reichsmarks aliados o
«Reichsmarks militares» creados por los Aliados para financiar una parte de
los gastos de ocupación (Piettre 1952). La emisión de esos Reichsmarks militares —alrededor de 12.000 millones (véase Gottlieb 1956)— en ninguna
medida compensó la caída de la masa monetaria consecutiva a las medidas
de contracción tomadas por los Aliados. Así, en la primavera de 1947, la
cantidad de Reichsmarks es estimada en 173.000 millones —contra 300.000
millones en mayo de 1945 (Samuelson 1972) .
La lucha de las autoridades contra la posibilidad de que se dispare la hiperinflación se ve dificultada por la total desorganización del sistema monetario y financiero posterior a la capitulación. En particular, las autoridades
carecen de información cuantitativa confiable a partir de la cual puedan
tomar decisiones. La sede del Reichsbank en Berlín se destruyó totalmente y nadie sabe qué se hicieron las reservas y las planchas para imprimir
20
Según Gurley (1953), una reforma monetaria se define como la anulación de una parte considerable de
los fondos monetarios que poseen los agentes.
21
En 1945, el Reichsbank compró títulos de deuda pública por alrededor de 20.000 millones de Reichsmarks,
contra únicamente algunos miles de millones por el conjunto de los años precedentes. La cantidad de moneda
fiduciaria emitida se eleva a 15.000 millones en el curso de 1944 y a más de 20.000 millones durante los tres
primeros meses de 1945.
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billetes. De los precedentes centros de emisión, únicamente el de Leipzig y
el de las afueras al este de Berlín aún pueden funcionar (Sauermann 1979).
Las autoridades militares son las únicas instituciones «centrales» que tienen
teóricamente la posibilidad de regular el sistema monetario y financiero.
Pero estas no disponen de ninguna estadística sobre la creación monetaria
desde mediados de 1944. Además, las sedes de los seis bancos alemanes
más grandes fueron cerradas por el ejército soviético en el momento de la
ocupación de Berlín. No existe entonces ninguna centralización del sistema bancario, únicamente las agencias locales funcionan aún —las sedes
fueron trasladadas a Hamburgo y las redes bancarias se reconstituyeron, a
pesar de todo, bastante rápido (Adler 1949).
Por otra parte, el restablecimiento del equilibrio del presupuesto público se convirtió en una prioridad. La reducción del déficit presupuestal
era responsabilidad de las autoridades locales alemanas y de las autoridades militares. Desde 1945, los diferentes gobiernos militares aumentaron
significativamente los impuestos (Burlaud 1951, 69) y las contribuciones
indirectas —principalmente al tabaco, al alcohol, al vinagre y a los fósforos (véase Guggenheim 1965, 39). Estas alzas de impuestos, sumadas a un
fuerte descenso de los gastos, se reflejaron en un presupuesto equilibrado de
las autoridades civiles y militares desde 1947 (Gottlieb 1956; Piettre 1952).
Las cuestiones monetarias y financieras eran competencia del Alto Comando Aliado del que hacían parte representantes de las cuatro potencias
ocupantes. Durante los tres años de crisis, la mayoría de las discusiones de
la división financiera de este comité tenían que ver con la oportunidad de
realizar una operación de contracción de la masa monetaria, que tomara
la forma, por ejemplo, de una reforma monetaria22, es decir, la reducción
de la masa monetaria por bloqueo de las cuentas o supresión de una parte de la cantidad de moneda. Hasta 1947, los Aliados no lograron ponerse de
acuerdo (Gottlieb 1956). Esta demora se explica esencialmente por las divergencias entre los Aliados en cuanto al futuro de Alemania.
La idea misma de reforma monetaria despierta, en 1945-1946, la oposición de los franceses y de los británicos, que temían la competencia de la
22
Veinticuatro reformas monetarias se realizaron en Europa entre octubre de 1944 y mayo de 1952 (véase
Gurley 1953).
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economía alemana o no querían facilitarle al país vencido los medios para
reconstituir su poderío político. De otro lado, los británicos se oponían,
particularmente en 1947, a toda reforma que produjese una contracción
demasiado grande de la masa monetaria. Temían que una tasa de conversión muy severa entre la antigua y la nueva moneda provocara un aumento
de los problemas económicos. Por el contrario, los soviéticos23 se opusieron
poco al carácter deflacionista de la reforma.
Pero otros elementos contribuyeron también a retardar la reforma. Por
ejemplo, los franceses y los soviéticos se oponían a la restauración de una
divisa «normal» que hubiese limitado el financiamiento de sus gastos de
ocupación por creación monetaria. Sin embargo, este argumento perdió
peso a mediados de 1946 cuando el alza de impuestos y de tasas, sumada
a la desmovilización parcial de los ejércitos, permitió compensar los gastos
de ocupación. La suerte de la deuda pública —que era imposible anular sin
detrimento de la estabilidad del sistema bancario— igualmente retardó la
reforma, ya que los franceses y los soviéticos se oponían a cualquier tipo
de reembolso.
Ante estas dificultades, los Aliados escogieron, a falta de algo mejor,
esperar un aumento del ingreso nacional que, combinado con un alza de
precios y de impuestos, le devolviera sus funciones a la moneda. Pero el
retiro de los soviéticos24 de las negociaciones cuatripartitas, el 20 de marzo
de 1948, precipitó la implantación de la reforma, y esta fue proclamada en
las tres zonas occidentales, el 18 de junio de 1948, por el gobierno militar de
la zona anglo-americana25 al que se le había sumado el de la zona francesa.
En la zona soviética, una reforma separada se realizará el 24 de junio de
1948, es decir, cuatro días después de la de las zonas occidentales. Paralelamente, el bloqueo de Berlín comenzó en represalia por la introducción de la
nueva divisa.

Ellos mismos aplicaron en la Unión Soviética una reforma monetaria severa (véase Gurley 1953).
Son el diferendo sobre la localización de los centros de emisión y la oposición al establecimiento de un
impuesto al capital los que ocasionaron el retiro de la Unión Soviética de las discusiones preparatorias (hay
que recordar que el memorándum americano del 10 de marzo de 1948 le ordenaba a sus delegados abandonar
las negociaciones).
25
Las zonas británica y americana se fusionaron el 1º de enero de 1947.
23
24
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Salir de la crisis: aspectos políticos y técnicos
de la reforma monetaria
La situación de crisis monetaria desaparece el domingo 20 de junio de
1948. De la noche a la mañana, los mercados negro y gris comienzan a desaparecer, las mercancías que sirven de moneda o de intermediarias vuelven
a ser simples bienes de consumo, los cafés pierden la mayoría de su clientela. Ante todo, las mercancías reaparecen en las vitrinas, una impresión
de abundancia reina, y todos, con la nueva moneda, el marco, tienen la
impresión de que pueden saciar el hambre26. La reforma monetaria es así
asociada a un brusco cambio económico. El principio de esta reforma es
simple: dividir los haberes en Reichsmarks y reemplazar las deudas que los
agentes privados habían contraído a una tasa de 10 a 1 por los haberes correspondientes en nueva moneda conservando sin alteraciones los precios
y los salarios.
La institución de la nueva moneda garantizada por las autoridades de
ocupación rehabilitaba el trabajo asalariado y suprimía la mayoría de las
causas que impedían la reactivación de la producción: la posibilidad de renunciar a trueques largos y costosos tuvo como consecuencia un descenso
considerable del ausentismo (Guggenheim 1965) y un fuerte aumento de la
productividad. En este sentido, la reforma funcionó como motor de arranque del «milagro» económico alemán.

Preparación y modalidades de la reforma
del 18 y el 20 de junio de 1948
Las medidas aplicadas el 18 y el 20 de junio de 1948 están profundamente
inspiradas en el plan americano —llamado Plan Colm-Dodge-Goldsmith
(CDG)— que fue aprobado por el secretario de Estado americano como
solución al problema monetario27 el 26 de junio de 1946. El plan CDG
contiene esencialmente dos medidas: por una parte, la creación de una
nueva unidad de cuenta —provisionalmente llamada «deutsche Mark» en
26
El informe Reactions towards Currency Reform in the US Zone of Germany indica que el 30% de los alemanes declaraba el 5 de enero de 1948 estar suficientemente bien alimentado para trabajar. Esta proporción se
duplica el 8 de enero de 1949 (Institut für Zeitgeschichte, fondos OMGUS, OMGUS ICD).
27
Según Wandel (1979, 325-326), cerca de trescientos planes de reforma se propusieron entre 1945 y 1948.
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el plan— que remplazaría el Reichsmark a una tasa de 10 por 1; por otra
parte, la creación de un banco central por Land y de un banco federal para
administrar la política monetaria. No obstante, el éxito del primer punto
requería igualmente la creación de un espacio económico unificado.
Los acuerdos interaliados sobre la ocupación de Alemania precisaban
que cada autoridad militar tenía todo poder en su zona en cuestiones económicas, aunque el comunicado originado en los acuerdos de Postdam
(2 de agosto de 1945) haya anunciado que Alemania debía ser «tratada
como una entidad económica». En la conferencia de Moscú (abril de 1947)
como en la de Londres (diciembre de 1947), los Aliados no lograron establecer una oficina de comercio exterior única. Solamente las cuestiones
monetarias recibían una gestión común que dependía del alto comando
aliado. Ante la repetición de estos fracasos, las autoridades británicas y
americanas deciden, el 2 de diciembre de 1946, la fusión de sus zonas de
ocupación, con lo que constituyen lo que se llamaría la bizona. Esta fusión,
que tiene como objetivo en primer lugar suprimir cualquier inconveniente
para el comercio inter-zonas, se hace efectiva el 1.º de enero de 1947.
Un paso más se da con la institución, el 28 de mayo de 1947, del Deutscher Wirtschaftsrat (Consejo Económico Alemán), que está encargado de
coordinar la reconstrucción económica de la bizona, bajo la autoridad de
una oficina bipartita. Estaba compuesto de 54 miembros elegidos por el parlamento de cada región (Landtage), y su sede era en Fráncfort del Meno.
La zona francesa no participaba en estos proyectos pero se asociaría a estos
después de la reforma monetaria. Así, la fusión de las oficinas de comercio
exterior se efectúa en octubre de 1948, y la trizona recibe sanción con fuerza de ley con la entrada en vigor de la «ley fundamental» el 23 de mayo de
1949. Si estas fusiones parecen tardías, no hay que olvidar, sin embargo,
que la política francesa era similar a la de la bizona (Piettre 1952, 557).
Una segunda condición previa para el éxito de la reforma tenía que
ver con la implantación de un sistema de bancos centrales capaces de garantizar la gestión de la emisión de la nueva moneda28. Numerosas discusiones tuvieron lugar sobre la arquitectura del banco central: unos eran
partidarios de una organización federal, otros deseaban una estructura más
28
Para una presentación y una discusión más completas del sistema de banco central implantado en la
época, véase Dehay (1995).
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centralizada. El punto de vista de los americanos (y de los franceses) se
opone al de los británicos, que temían que en un sistema descentralizado
se hiciera más difícil un control aliado de la política monetaria y bancaria.
Finalmente, fue el plan americano llamado «Memorándum Dodge» el
que sirvió de base a las discusiones. Este proponía la creación de un sistema
de bancos centrales con dos niveles: un banco central por cada Land (Landes Zentral Bank, LZB) y un banco central de los bancos centrales regionales para coordinar el trabajo y la acción: el Banco de los Estados Alemanes
(Bank deutscher Länder, BDL). Los bancos centrales regionales, que son
creados por ordenanza entre diciembre de 1946 y marzo de 1947, no suceden de manera legal al Reichsbank sino que manejan sus activos y heredan
sus principales funciones, en particular la de supervisión bancaria. Estos,
sin embargo, no tienen derecho de acuñar moneda. Su política la decide
un consejo de dirección compuesto por representantes de la industria, la
agricultura, los sindicatos y los bancos.
El Bank deutscher Länder es creado el 1.º de marzo de 1948 por los ocho
LZB de la bizona anglo-americana (los de la zona francesa se adhirieron dos
meses más tarde). Este banco tiene poder de emisión y solo está autorizado
a tener relaciones con el Estado, los bancos centrales y los LZB. La política
monetaria la decide allí el Zentralbanksrat, compuesto por once directores
de los LZB. Tal como lo recuerda Éric Dehay (1995), este constituye
[...] el piso superior de un sistema bancario central compuesto por los
Landes Zentral Banken. Los dos principales rasgos de su organización son, por
una parte, la independencia en relación con las autoridades políticas alemanas (que, recordémoslo, aún no existen en la época de su creación) y, por
otra, el mantenimiento de un cierto control aliado sobre sus actividades.

Las principales discusiones sobre el primer punto del plan CDG tienen
como objeto la escogencia de la tasa de deflación: los Estados Unidos proponen una tasa del 90%; los británicos, que temen una recesión si esta tasa
es aplicada, la de 1 marco por 2,5 Reichsmarks, mientras que los franceses
proponen una tasa del 75% (Mitzakis 1950). La tasa finalmente aplicada
será del 93,5%, con el fin de crear «un cambio fundamental en la actitud de la gente que estaba acostumbrada a una economía de trueque. Sus
anticipaciones debían ser súbitamente modificadas por los reajustes, luego
mantenerse lo más estables posible» (Buchheim 1992, 99).
La crisis monetaria alemana de 1945-1948 | Vincent Bignon

· 633 ·

Son las leyes número 61, 62, 63 y 65 de los gobiernos militares y de los
comandantes en jefe de las zonas de ocupación americana, francesa y británica las que fijan las disposiciones de la reforma. La primera ley, firmada
el 18 de junio de 1948 y que entró en vigor el 20, promulga las condiciones
de la reforma y la tasa de conversión entre los haberes en Reichsmarks y los
que están en marcos a una tasa de 10 por 1 (ley de emisión). Reglamenta
también el mecanismo de emisión de los nuevos billetes extendidos en marcos. El privilegio exclusivo de esta emisión se le confió al BDL. El texto de
ley impone un tope de circulación de 10.000 millones de marcos para las
tres zonas occidentales. Las emisiones suplementarias de billetes solo eran
posibles por series de mil millones y requerían de la aprobación de las tres
cuartas partes de los miembros del Zentralbanksrat. Esta ley instituye igualmente «reservas obligatorias»: todos los establecimientos financieros deben
depositar en el BDL de su Land el 15% de sus depósitos a vista y el 7,5% de
sus depósitos a término. Posteriormente, estas tasas fueron reducidas por el
BDL. Así, el Banco Central estaba dotado de por lo menos dos medios de
lucha contra toda expansión excesiva del crédito: un tope de emisión y la
gestión de las tasas de reserva obligatoria.
Las otras tres leyes fijan las modalidades de la conversión de los Reichsmarks en marcos, la suerte de la deuda pública cuyo reembolso se suspendió, lo mismo que el pago de los intereses aferentes29. Los precios y los
salarios no se modifican, pero todos los haberes en Reichsmarks —incluidos
los créditos del sector privado— son afectados. Además, para permitir a
los bancos equilibrar sus balances (y así evitar su iliquidez), créditos de
ecualización que producen un interés de 3% son creados y distribuidos a
los bancos centrales y secundarios. Por otra parte, a cada uno de los bancos
comerciales se le acreditó una suma de 15 marcos por cada 100 de sus depósitos en su cuenta en el Landes Zentral Bank en el que estaba declarado.
La conversión se realizó en dos tiempos con el fin de conservar un
margen de maniobra en la tasa de conversión efectivamente aplicada30.
29
Lo que solo logra reforzar la situación de hecho creada por la supresión del Estado central y su remplazo
por el alto comando aliado en Alemania. Como lo señala Pfeiderer: «los bonos del Reich, que fueron acumulados en las carteras de las instituciones monetarias y financieras, ya no valen nada debido al derrumbe
del régimen nazi: ya no había ninguna autoridad cuya función fuera pagar los intereses de los empréstitos y
llevarlos a vencimiento» (1979, 359).
30
El plan Colm-Dodge-Goldsmith preveía que los alemanes instituyeran una ley de «compensación de
cargas» (Lastenausgleich), de manera que el costo de la reforma monetaria fuera igualmente soportado por los
poseedores de capital físico. Esta ley fue adoptada bastante tarde (el 14 de agosto de 1952).
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En junio, el 90% de los haberes en Reichsmarks son suprimidos y el 5% son
inmediatamente convertidos en marcos. Los 5% restantes son congelados
durante tres meses (hasta el 1.º de octubre), fecha en la que la mitad se
suprime y la otra mitad se convierte a una tasa de 10 por 1. El monto de
los haberes presentados a conversión se eleva a 109.800 millones de Reichsmarks (126.000 millones si se tienen en cuenta los haberes nazis anulados), que corresponden a cuentas bancarias y a 8.800 millones de moneda
fiduciaria, es decir, un total de 118.600 millones de Reichsmarks. Después
de la reforma, en noviembre, la circulación de los billetes se sitúa en 6.000
millones de marcos. Durante ese mismo periodo, el volumen de los depósitos bancarios se eleva a 12.000 millones de marcos, es decir, una reducción del 90%.

Factores claves del éxito de la reforma monetaria
del 18 y del 20 de junio de 1948
Cerca de dos años transcurrieron entre la formulación del plan de reforma
americano y su aplicación por la reforma de 1948. Como lo hemos visto,
el largo tiempo transcurrido entre la publicación del plan americano y su
aplicación se explica por divergencias entre los Aliados sobre el principio
mismo de la reforma y sobre su aplicación. La reforma se hace, pues, tardíamente y es obra únicamente del gobierno militar de la bizona angloamericana y del de la zona francesa.
Dos elementos31 nos parecen haber jugado un papel en el éxito de esta
reforma monetaria: la tasa de deflación elegida para la conversión de los
haberes monetarios y la repartición de la masa monetaria en la población.
En efecto, el fuerte descenso de la cantidad de moneda en circulación,
mientras que las obligaciones de pago eran las mismas (precios y salarios
idénticos), restauraba la «rareza» de la moneda. Además, la repartición
31
Otro elemento señalado por Wandel (1979) fue la rapidez con la que la reforma se realizó una vez anunciada: la conversión tuvo lugar dos días después de la promulgación de las leyes de emisión y de conversión.
No obstante, nos parece que este argumento no jugó un papel de importancia en el éxito de la reforma. Así,
los archivos del Institut für Zeitgeschichte indican que la actividad en el mercado negro en el mes de mayo de
1948 fue muy escasa porque quienes intervenían en este mercado juzgaban que la reforma era inminente (los
periódicos, por ejemplo, el Süddeutsche Zeitung, mencionaron con mucha frecuencia la inminencia de la reforma a finales de mayo y durante el mes de junio). Se constata entonces que nadie deseaba vender sus bienes y
renunciar así a un derecho de propiedad sobre bienes reales por un haber monetario que perdería mucho valor
en corto plazo.
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de la masa monetaria en marcos, más bien a favor de los consumidores
asalariados que de las empresas y los comerciantes, estimuló el gasto rápido
de la moneda distribuida.
La lógica que orientó el éxito de la reforma es la siguiente:
1. El marco se introdujo un domingo, mientras que las empresas debían realizar un volumen importante de pagos en el fin de semana. Ahora bien, una cantidad insuficiente de moneda había sido distribuida a las
empresas en un contexto en el que era prácticamente imposible obtener
un crédito. Fue así lógico observar un fuerte aumento de la oferta de
bienes, que explica de este modo el hecho de que las vitrinas de los comercios estuvieran llenas desde el lunes 21 de junio.
2. Cada alemán pudo desde entonces gastar la cantidad de marcos
que le fue atribuida (Kopfquote) para adquirir su canasta de consumo.
Así, los marcos distribuidos a los consumidores aparecieron en las cuentas de los empleadores que pudieron pagar los salarios. El corolario fue el
derrumbe del mercado gris, puesto que la «clientela» había encontrado
una fuente de aprovisionamiento más barata, a la vez en términos de
precio y en costos de transacción.
La situación puede, entonces, resumirse así: cada quien posee una parte
bastante escasa de los marcos emitidos. Pero algunos agentes, los intermediarios y las empresas, deben pagar, en la semana, sumas mucho más
importantes que su dotación de moneda. Estos dos elementos se conjugan
para hacer que existan agentes dispuestos a gastar la moneda que poseen
(los asalariados), mientras que otros se ven precisados a vender bienes para
adquirir esta moneda (las empresas). Así las cosas, si las exigencias legales
son suficientemente fuertes para que las empresas no rechacen el marco, es
lógico concluir que esta moneda circuló desde el primer día de la reforma.
Señalemos que la reforma ocurre en un contexto de precios bloqueados; la liberación de los precios de los bienes racionados solo se hará un
mes después de la introducción de la nueva moneda. Pero esto no parece
primordial en el éxito inmediato de la reforma. En efecto, su éxito depende
fundamentalmente de la aceptación de la moneda en los pagos. Ahora bien,
en los días siguientes al cambio de moneda, el marco es aceptado para pagar las compras más inmediatas y no como soporte de ahorro. El problema
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de las anticipaciones inflacionistas y de sus consecuencias posibles en el
éxito a más largo plazo de la reforma monetaria no ocurrirá sino más tarde,
a partir del mes de agosto (Wallich y Wilson 1981).
Las condiciones de la reforma monetaria, particularmente draconianas,
jugaron un papel importante en su éxito. El análisis de las transcripciones
de las discusiones entre Aliados sobre la preparación de la reforma y las
vivas tensiones que aparecieron en lo relativo a la tasa de deflación de los
haberes monetarios muestra que la exterioridad de la autoridad que decidió
esas condiciones puede ser un elemento clave del éxito de tal reforma. No
haber tenido en cuenta las exigencias que imponían las condiciones sociopolíticas en la elección de la tasa representó un vacío tan importante que
Otto Pfeiderer sostiene que esto solo había sido posible porque Alemania
estaba «bajo un régimen de ocupación militar» (1979, 360).
En efecto, las modalidades de la reforma monetaria llevan la marca de
la voluntad del gobierno militar americano32 de remediar la situación de
crisis. Este se concebía como el médico que debía curar a Alemania de sus
males, lo que aparece claramente en la respuesta dada —en el curso de una
reunión de negociaciones— por el negociador Bennett a la observación
que señalaba que los alemanes rechazarían toda deflación monetaria: «Me
temo que el paciente no conoce lo que le conviene. Yo digo que el paciente
debe tomar la droga que el doctor prescribe»33.
El punto esencial del plan de reforma es, para los americanos, restaurar
la circulación monetaria. Están convencidos de que esto no puede hacerse
sino liquidando las deudas de guerra y suprimiendo una buena parte de la
masa monetaria en circulación. Para ellos, la circulación monetaria es una
cuestión puramente monetaria que no depende de un ajuste de precios.
En esto se oponen absolutamente a los británicos, que consideran que un
aumento de los precios administrados debe constituir una condición previa
a toda reforma monetaria. No obstante, cuando en la sesión especial del
Finance Directorate del 12 de septiembre de 1947, el representante británico propone simultáneamente subir los precios y bloquear una parte de
32
Respaldado en este punto por los soviéticos hasta el punto de que participaron en las reuniones con el
objeto de realizar una reforma monetaria común.
33
Transcripción de las discusiones del Finance Directorate del 12 de septiembre de 1947 (Institut für Zeitgeschichte, fondos OMGUS, ACA DFIN, 17/82-12/5).
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la masa monetaria, escucha la siguiente respuesta del representante americano Bennett:
No pretendo afirmar [...] que no existen ciertas diferencias infundadas,
ilógicas y no económicas en la estructura actual de los precios […]. Pienso,
sin embargo, que los ajustes industriales deben ser lógicamente considerados
independientemente de todo ese programa de conversión monetaria. Creo
que la proposición fracasaría en lograr su segundo objetivo, el de absorber el
poder de compra excedentario, dadas las condiciones económicas y financieras que prevalecen hoy en Alemania.
Si los precios deben ser aumentados, entonces, con seguridad, en un gran
número de casos, los salarios deberán igualmente aumentar de tal manera
que no haya ningún cambio real en el poder de compra disponible. El reverenciado Lord Kanes [sic] con mucha propiedad ha dicho que «el ingreso es
igual al gasto», con lo que quería decir que lo que es para alguien un gasto,
es para otro un ingreso […]. Ciertos resultados interesantes pueden obtenerse de esta manera en tiempos normales si usted toma el poder de compra
excedentario y lo transforma en ahorro, pero en las condiciones actuales en
Alemania esto no ocurrirá. La gran cantidad de moneda poseída en forma de
billetes o en las cuentas bancarias no constituye de ninguna manera un ahorro en el sentido corriente de la palabra, sino más bien un poder de compra
desbordado que busca ser utilizado.

Esta posición equivale a hacer una diferencia entre la cuestión de la
aceptación previa de la nueva moneda y la de la libertad de evaluar su poder
de compra. Conforme a los deseos del representante británico, los precios
de los bienes racionados son liberados, pero un mes después de la reforma.
Para los administradores americanos de la zona de ocupación, el problema
monetario es el primero que hay que resolver, antes que el de los precios
o que el de la reactivación de la producción. Incluso están convencidos de
que la producción no podrá aumentar sino cuando se haga una reforma monetaria, porque el regreso al trueque y a intercambios directos entre granjeros o artesanos y citadinos ha reducido de manera notable la incitación al
trabajo y ha contribuido a un alza de los costos de transacción (particularmente temporales) que pesa sobre el nivel de la producción. Ahora bien, la
reactivación de la producción es necesaria para reducir el costo de la ayuda
americana en la zona de ocupación (ayuda GARIOA y ERP).
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La convicción americana se apoyó en un estudio muy completo de la
situación de los intercambios entre 1945 y 1948, y se vio reforzada por la
experiencia de la zona soviética. En mayo de 1945, los soviéticos bloquearon parcialmente todas las cuentas bancarias, y esterilizaron así cerca del
80% de la masa monetaria de la zona. Ahora bien, la producción aumentó
mucho más rápidamente que en las zonas occidentales (Backer 1984). La
tasa de deflación propuesta por el plan americano suscita, sin embargo, las
objeciones de los alemanes (que fueron consultados por los británicos) y del
representante británico Chambers. Su argumento principal es que ese tipo
de reforma afectaría más a los poseedores de moneda que a los posesores de
bienes. Los alemanes consultados por Chambers proponen una reforma que
proceda bloqueando temporalmente haberes monetarios. Este argumento
es rechazado por el representante americano durante la reunión del Finance Directorate, el 12 de septiembre de 1947:
No me impresionan en absoluto los argumentos sobre el hecho de que los
que perdieron sus haberes bancarios perderán más que los que tienen activos
en propiedad real [...]. Una operación de bloqueo no es, pienso, una buena
manera de resolver este serio problema; nos dejaría, en efecto, un espacio de
libertad demasiado grande a nosotros y a los alemanes. Y esta masa de poder
de compra débilmente controlada constituiría, según creo, una amenaza permanente para la estabilidad de la economía.

La aplicación de la reforma no se ve perturbada por ninguna objeción
contra el rigor de la tasa de deflación escogida. Los americanos no le prestan ninguna atención a las consecuencias del plan en los intereses particulares. Para ellos, la reforma monetaria no puede adelantarse conciliando
los intereses de todo el mundo. Se oponen claramente a la gestión de los
británicos (que buscan un consenso entre las posiciones americanas y las
alemanas) y se unen a la posición de los soviéticos que alegan que es normal
que soporten los costos de la reforma monetaria quienes poseen moneda,
pues son percibidos como los agentes que se enriquecieron a causa de la
guerra34. Su posición es, pues, la de una autoridad ajena a las recriminaciones particulares de los agentes perjudicados por la reforma, que subraya el
34
Véase la declaración del representante soviético Sitnin en la reunión del Finance Directorate del 12 de
septiembre de 1947: «La guerra nunca se anuncia seis meses antes de comenzarla. Y aquí nosotros declaramos
la guerra a los poseedores de moneda» (Institut für Zeitgeschichte, fondos OMGUS, ACA, 17/82-12/5).
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carácter primordial de la actitud de la autoridad que la aplica. No es posible
dejar de comparar esta posición con la adoptada por Aglietta y Orléan:
En la base de la crisis económica, está la emergencia de una estructura
de activos cuyas condiciones de destrucción resultan incompatibles con la
reproducción de las relaciones sociales dominantes. Estas deudas equivalen a
derechos sobre el ingreso nacional que ponen en tela de juicio la repartición
de la propiedad social porque su validación, es decir su extinción, generaría
un presión insoportable sobre la valorización de los centros privados de producción […] La crisis de las reglas de gestión anteriores se hace en adelante
patente, cualquiera puede verla; su solución exige necesariamente un acto
discrecional del poder público. Se pasa de una acción pública caracterizada
por su inmanencia a una exteriorización brutal de su papel (1982, 183).

* * *
Esta crisis monetaria se manifiesta esencialmente por una modificación de
los medios de pago y de los modos de intercambio. El estudio de esta modificación, y en particular de los comportamientos de la población en lo
relativo a la aceptación del Reichsmark, permite identificar tres subperiodos: entre 1939 y 1942, la masa monetaria crece sin afectar la circulación
monetaria; entre 1942 y 1945, luego de los primeros problemas de aprovisionamiento y de la derrota de Stalingrado, los primeros signos de desconfianza se manifiestan con el desarrollo de los tráficos y el atesoramiento;
no obstante, la crisis solo estalla después de 1945 y se manifiesta por «una
restricción creciente de la utilidad de la moneda más que por una depreciación de su valor» (Menderhauser 1949).
Más aún, esta crisis se manifiesta por una desincronización entre las
variaciones de la masa monetaria y los comportamientos de utilización del
Reichsmark, puesto que pierde su monopolio en los intercambios en el momento en que los Aliados implantan las primeras medidas tendentes a disminuir fuertemente la cantidad de moneda en circulación35. Estamos ante
una paradoja: ¡es exactamente cuando la política pública busca estabilizar
la situación que la crisis estalla! Es entonces necesario lanzar una hipótesis
35
Como los elementos históricos lo sugieren, esta desincronización no parece explicarse por una modificación en la situación de las finanzas públicas que mejora sustancialmente a partir de 1945-1946.
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suplementaria en relación con los determinantes de la circulación monetaria para explicar esta desincronización. Conforme a la perspectiva trazada
en la obra La moneda soberana, pensamos que esta hipótesis debe consistir
en el análisis de la moneda como una relación de confianza que se manifiesta en tres dimensiones: la metódica, la jerárquica y la ética.
Durante el conflicto, aunque los intercambios que no implican al Reichsmark se desarrollan, la crisis monetaria es aún latente puesto que los signos de desconfianza frente la moneda son marginales si se comparan con la
conformidad con la regla monetaria. Los grandes controles policivos, pero
también la creencia en que las dificultades económicas terminarían cuando
acabara la guerra, pueden explicar este estado de cosas. Cada una de estas
razones remite a una dimensión diferente de la confianza. Es, pues, necesario hacer una diferencia entre lo que depende, por un lado, del juego de
las exigencias legales (que garantiza la perennidad de las reglas monetarias
en vigor y funda la «confianza jerárquica») y, por el otro, lo que depende de
la creencia en la viabilidad del «proyecto político» como fundamento del
sistema monetario (creencia que funda la «confianza ética» en la moneda).
En lo referente a esto, las fuentes históricas son útiles porque señalan
una actividad importante de las policías locales a favor del respeto por la
legalidad, al mismo tiempo que los informes semanales de las guarniciones
americanas en Baviera y los archivos del Ministerio del Interior bávaro36
dan testimonio de la lucha que libraron las fuerzas de ocupación contra
el mercado negro desde julio de 1945. Así, en la medida en que las autoridades aliadas conservan los dispositivos de control del régimen nazi y las
autoridades de policía de precios continúan funcionando, inclusive durante
la primavera y el verano de 1945, hay que considerar que el desarrollo de
las transacciones de trueque, que significó el rechazo del Reichsmark en los
intercambios, se produjo a pesar de que los controles jerárquicos se modificaron poco con la llegada de los Aliados.
Es entonces necesario buscar el efecto de la capitulación alemana de
1945 en los comportamientos de aceptación de la moneda. Ahora bien,
36
Staatsarchiv für Oberbayern, Munich, LRA 206492, Akt des Landratsamt Brückmühl, (Landkreis Bad
Aibling) –policía de precios entre mayo y julio de 1945-; Institut für Zeitgeschichte, Munich, fondos OMGUS
1/177 3/8 BICO C+J; Bayerische Hauptstaatsarchiv, Munich, fondos del Ministerio bávaro del Interior (MInn
72571 y MInn 72628).
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numerosos historiadores del periodo, como Ayçoberry (1995, 369), subrayan la importancia de la relación entre el poder carismático de Hitler y «la
extraordinaria resistencia del pueblo alemán», que permitía así establecer
un lazo entre factores políticos y simbólicos, y la continuación de la circulación monetaria durante la guerra. Como ya ha sido señalado, los primeros
signos de cuestionamiento de esa creencia pueden remontarse a la derrota
de Stalingrado. Sin embargo, la continuidad de la circulación monetaria
después de Stalingrado indica que no hubo un cuestionamiento profundo
de la aceptación de una cantidad cada vez más importante de Reichsmarks.
Solo la caída del régimen nazi permite poner en tela de juicio la creencia
según la cual el crecimiento de la masa monetaria podrá ser absorbido en
la posguerra gracias a los recaudos en los países vencidos. En efecto, la
capitulación marca el derrumbe de esta economía predatoria, puesto que
es una señal que hace de dominio público el que ya nadie pueda creer en
un cambio brusco de la situación a última hora. Más aún, las diferentes
proposiciones, como el plan Morgenthau, apuntan a transformar la economía alemana en economía pastoril. Luego, después de su abandono, las
disensiones entre los Aliados en cuanto al futuro de Alemania no permiten
proponer un nuevo proyecto económico que sostenga la circulación monetaria. El país entra desde ese momento en crisis, es decir, en una situación
en la que todo el mundo prefiere poseer bienes más que moneda. Las diferentes tentativas de los Aliados para mantener la circulación y/o el poder
de compra fracasan en el propósito de disuadir a la población de recurrir a
comportamientos de intercambio para protegerse contra la segura devaluación de los haberes monetarios.
La reforma monetaria, porque procedía de un acto soberano de una
autoridad exterior a los intereses particulares de los agentes económicos,
era el instrumento adecuado para sacar a Alemania de esta crisis de fraccionamiento monetario. En efecto, la crisis había modificado profundamente
los comportamientos individuales y colectivos, así como la estructura de los
intercambios de la economía alemana, de tal manera que los dispositivos
tradicionales de salida de crisis eran inoperantes. En consecuencia, esas
modificaciones de comportamiento habrían podido durar mucho tiempo si
una intervención exterior no hubiese venido a restaurar la circulación de
una moneda fiduciaria restableciendo su aceptación en los pagos.
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Es pues, por la restauración de la confianza metódica que el éxito inmediato de la reforma fue asegurado. La moneda fiduciaria encontró de
nuevo una utilidad en los intercambios ya que su escasez, ligada a la tasa de
deflación elegida, forzó a los productores a vender masivamente las reservas de bienes acumulados a lo largo de la crisis. Pero, al mismo tiempo, la
tasa de deflación alimentó igualmente un descontento social respecto a las
consecuencias de la reforma en la repartición de las riquezas. Así, en julio
de 1948, si el 90% de los encuestados de la zona americana pensaba que la
reforma era necesaria37, el 35% pensaba igualmente que la reforma trataba
más severamente a los pequeños ahorradores que a los «ricos».
A partir de septiembre de 1948, la situación económica y monetaria es
aún frágil debido a que la restauración de una circulación monetaria normal
vuelve a poner al orden del día las inquietudes tradicionales planteadas a
la política coyuntural, es decir, el desempleo, el poder de compra y la inflación. En efecto, la liberación de la fijación del precio de numerosos bienes
de consumo en el mes de julio, combinada con una fuerte demanda de esos
mismos bienes38, alimentó un alza importante del índice de precios al detal
en el segundo semestre de 1948 (+18%, Samuelson 1972, 214), mientras
que el número de desempleados se incrementa en más de 300.000 con el
ingreso de más de 500.000 personas al mercado laboral (Burlaud 1951, 106).
Los contrastes de esta situación coyuntural provocan una importante
protesta social en el otoño de 1948, que culmina en noviembre cuando
nueve millones de alemanes se manifiestan contra la iniquidad social de la
reforma y el aumento del costo de vida. El descontento se origina en que
la reforma no gravó los posesores de bienes, y permitió de esta manera a
las empresas y a los comerciantes adquirir (y de hecho atesorar) grandes
cantidades de marcos por la venta de reservas acumuladas en el curso de
la crisis. Estos elementos llevan a los sindicatos de asalariados y a los partidos de izquierda a reivindicar una segunda reforma monetaria que tendría
como objeto, a través de un nuevo intercambio de la moneda decretado
sorpresivamente, el control y la liquidación de los beneficios realizados
Y 58% de los mismos encuestados estiman que los años siguientes serán mejores gracias a la reforma.
Según la misma encuesta, el 70% de las personas interrogadas declararon querer comprar en el curso
del mes de agosto de 1948 bienes que no habían adquirido en el curso de los seis meses precedentes (véase el
Informe 133 Reactions toward the Currency Reform in the US Zone of Germany, 10 de agosto de 1948, Institut
für Zeitgeschichte, fondos OMGUS, OMGUS ICD).
37
38
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sobre los stocks. De la otra orilla, esta protesta inquieta a los comerciantes
y a los empresarios que, ante el temor de una nueva reforma, comenzaron
a acaparar mercancía y a utilizar los marcos adquiridos, como consecuencia
de la reforma, para hacerse a grandes cantidades de bienes durables. Paralelamente, esta rarefacción de la oferta y el aumento de los precios incitaron
a los consumidores a precipitar sus compras, y contribuyeron así a reanimar
el espectro de un regreso a la inflación.
Para salir de esta situación, dos concepciones del lugar del Estado en la
economía se confrontan: por un lado, los sindicatos, partidarios de una intervención pública más coercitiva y especialmente de un restablecimiento
del control de precios y del aumento de las penas contra la especulación y el
acaparamiento; por el otro, Ludwig Erhard —el director (alemán) de asuntos económicos de la bizona anglo-americana39— y los partidarios de lo que
iría a conocerse como economía social de mercado u ordoliberalismo (véase
Dehay 1995, cap. 1), que buscaban estabilizar el nuevo marco al interior de
un sistema de mercado de libre competencia y limitar la acción del Estado
a establecer y garantizar el buen funcionamiento de esa competencia.
Las diferentes medidas tomadas por el profesor Erhard para estabilizar
el alza de precios desde el primer semestre de 1949 atenuaron las presiones
para realizar una nueva reforma. Sin embargo, hubo que esperar hasta 1950
para que la protesta social se calmara como consecuencia del aumento de la
producción (y el descenso del desempleo) resultado de la Guerra de Corea.
En ese momento, el proyecto de crecimiento formulado por los partidarios
de una economía social de mercado, permitido por la reforma monetaria y
sostenido por el nuevo Banco Central, habrá mostrado su capacidad para
garantizar y mejorar el nivel de vida de los alemanes de los Länder occidentales, y habrá creado las condiciones para el crecimiento económico. Así se
estableció la confianza ética en el proyecto económico y social asociado a
la nueva moneda.

39

La República Federal Alemana solo se creará en mayo de 1949.
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17. Cuestionamiento y defensa
del principio nominal
en la Alemania del siglo XX
Éric Dehay

E n economía monetaria , la noción de nominalismo expresa el hecho
de que se acepten los medios de pago por el monto de unidad de cuenta que
está inscrito en los mismos, más precisamente, sin que haya pesaje, indexación respecto a otro valor o que se tenga en cuenta una referencia al poder
de compra. Así, por ejemplo, aplicando el principio nominal, un billete de
banco que tenga por valor facial una cantidad dada de unidades de cuenta
tendrá poder liberatorio frente a una deuda expresada en la misma moneda
por la misma cantidad. La referencia a las tres formas de confianza definidas
por Michel Aglietta y André Orléan (1998) permite indicar los principales elementos que pueden fundar el respeto de ese principio nominal. Este
puede depender ante todo de la repetición de los pagos y reposar, en consecuencia, en la confianza metódica. Si se aceptan los billetes por su valor
facial, es porque todo el mundo lo hace y porque de manera individual se
ha hecho sin que se presenten problemas. El respeto del principio nominal
puede resultar entonces, del curso legal conferido a los medios de pago y
en consecuencia reposar en la confianza jerárquica. Es la obligación ante
la ley de aceptar los billetes o las monedas por su valor facial lo que le da
autoridad. El respeto del principio nominal puede finalmente provenir de
una referencia a los valores que dan su coherencia a la sociedad; reposan,
pues, en una confianza ética o simbólica. En la medida en que se tenga
el convencimiento de que los principios fundamentales de la comunidad
impedirán en última instancia toda eventualidad que vuelva arbitrario el
Cuestionamiento y defensa del principio nominal en la Alemania del siglo XX | Éric Dehay

· 649 ·

signo monetario y prive a ciertos miembros de su riqueza violando estos
principios, se hará más fácil la aceptación de los billetes por su valor facial.
Hoy más que nunca, las economías contemporáneas son economías que
funcionan por referencia a este principio nominal, y su cuestionamiento
aparece por ende como un aspecto posible de las crisis monetarias que sufren. La inflación puede, por ejemplo, llevar a los individuos a considerar
con desconfianza el valor nominal de los medios de pago y a exigir mecanismos de indexación. Este tema y el de las condiciones macroeconómicas de
eficacia de esas prácticas han sido ampliamente debatidos en la literatura
económica1. En este capítulo abordaremos el tema del cuestionamiento del
principio nominal bajo un ángulo más específico. En primer lugar, nos hemos interesado en los procedimientos judiciales de los que puede ser objeto.
Puesto que a través del curso legal, es en particular el derecho el que funda
el respeto del principio nominal; la negativa a aceptar un medio de pago por
su valor facial o una exigencia de revalorización de crédito, por ejemplo,
puede acarrear una acción judicial. Estos procedimientos judiciales aparecen así como una de las expresiones tangibles del cuestionamiento del principio nominal. Los argumentos que se formulan en el curso de éstos pueden
entonces constituir una interesante fuente de información cuando se busca
circunscribir mejor el alcance de esta noción de nominalismo. En segundo
lugar, los procedimientos judiciales sobre los que hemos trabajado son tomados de la historia monetaria alemana del siglo XX. Ante todo, porque
en este período en Alemania ocurrieron en dos oportunidades fenómenos
de rechazo de la moneda legal por parte de los agentes económicos y es por
esto que constituye un marco particularmente interesante para analizar la
noción de principio nominal. Posteriormente, el cuestionamiento de éste
justamente da lugar a un cierto número de procedimientos judiciales, tanto
durante los períodos de crisis de las décadas de 1920 y 1940 como incluso en
el curso del período de crecimiento económico de los años 1960. Resumiendo, si evocamos aquí estos hechos, es para intentar poner a prueba la hipótesis del primado de las relaciones contractuales en los fenómenos monetarios.
La primera parte trata del período de circulación del marco. Recapitula
las consecuencias de la hiperinflación de los años 1920 en las condiciones
1

Para pasar revista a la literatura sobre este asunto, ver en particular Landerretche (2002).
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de respeto del principio nominal. La segunda parte se ocupa del período de
circulación del Reichsmark. Evoca las consecuencias de la inflación reprimida de los años 1940 en las condiciones de aceptación de la moneda. La
tercera parte trata del período de circulación del Deutsche Mark y propone
un análisis de las escogencias, hechas en el momento de la reforma monetaria de 1948 para proteger el principio nominal.

La hiperinflación de los años 1920
La afirmación del principio nominal aparece como un elemento importante
del proceso de unificación monetaria de Alemania a finales del siglo XIX.
El artículo 14 de la ley monetaria del 13 de julio de 1873 indica en efecto
que “el valor de una deuda expresada en la moneda del Imperio es su valor
nominal”, que “el pago debe ser efectuado con la moneda del Imperio” y
que “el deber de aceptar la moneda imperial acarrea automáticamente la
obligación de aceptarla por su valor facial”2. Al principio de los años 1920,
es evidente que la hiperinflación y la pérdida de valor del marco hacen
extremadamente problemático el respeto de ese principio nominal. Tres
formas de cuestionamiento aparecen entonces: las solicitudes de revalorización de los créditos, que buscan proteger los compromisos pasados; la
utilización de otras monedas o el recurso al trueque, con el fin de proteger
las operaciones económicas presentes; y el desarrollo de los mecanismos de
indexación, que buscan protección frente a evoluciones futuras. Aquí nos
interesamos en especial en las solicitudes de revalorización en la medida en
que éstas constituyen la finalidad de los recursos ante la justicia, en relación con contratos cuyas condiciones de ejecución son modificadas por la
inflación3. La evocación de la evolución de los fallos en este tipo de casos
entre 1918 y 1924 muestra como el principio nominal es progresivamente cuestionado4.

Sobre la cuestión de la unificación monetaria alemana, ver particularmente Holtfrerich (1989).
Sobre la indexación de los salarios y la utilización de divisas o de monedas de emergencia, ver Graham
(1930) y Franco (1987).
4
Sobre esta cuestión, ver: Nagel y Köklü (2001); Hughes (1988); Nussbaum (1950).
2
3
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1920-1923: hacia un cuestionamiento explícito
del principio nominal
Hasta inmediatamente después de la guerra, los fallos en este tipo de casos
reposan en un principio de libertad contractual. Se considera que los contratantes deben asumir los riesgos potenciales ligados a las variaciones de
precios y que no le corresponde al juez determinar cómo debe establecerse el equilibrio entre dos contratantes en una operación económica5. Una
evolución no se hará sentir verdaderamente sino a partir de 1920. En septiembre se produce el primer fallo que tiene directamente en cuenta el alza
de precios. Un juez de segunda instancia le da la razón a un proveedor de
energía que pedía, debido al aumento del precio del carbón, el ajuste de las
tarifas definidas en un contrato firmado con un cliente en 1915. El principio
según el cual el juez no está encargado de determinar cómo debe establecerse el equilibrio entre dos contratantes parece caduco. El fallo de septiembre de 1920 se justifica haciendo referencia a un principio de equidad. “El
cambio radical de las circunstancias económicas —explica el considerando
del juicio— obliga al juez a intervenir en las relaciones contractuales existentes cuando sin esto una situación contraria a la equidad se generaría”6.
Se entra entonces en una fase de transición relativa al cuestionamiento jurídico del principio nominal. El caso precedente mostró que ya no
es intangible. Sin embargo esto no sienta jurisprudencia. Por ejemplo, en
abril de 1921, la justicia confirma la venta de un bien inmueble a un precio
fijado en un contrato a plazos en 1913. El considerando del juicio explica
que la sola invocación de la depreciación de la moneda no es suficiente y
que el derecho de los contratos debe ser protegido7. De la misma manera,
en febrero de 1922, un juez de segunda instancia justifica el rechazo de
una demanda respecto a la venta de una empresa a un precio definido en
1919, explicando que la anulación de un acuerdo debido a la modificación
de las circunstancias económicas puede llevar a “la anarquía” en materia
de derecho de los contratos8. El principio que prevalece entonces es el del
5
Ver Enstscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen (RGZ), 92, 9 de marzo de 1918, p. 322 ss., y 90, 3 de
julio de 1917, p. 374 ss. Salvo indicaciones contrarias, las referencias de este tipo citadas aquí son extraídas de
Nagel y Köklü (2001).
6
RGZ, 100, 21 de septiembre de 1920, p. 129 ss.
7
RGZ, 102, 16 de abril de 1921, p. 98 ss.
8
RGZ, 103, 3 de febrero de 1922, p. 328 ss.

· 652 ·

La moneda develada por sus crisis

tratamiento caso por caso de las demandas ligadas a la inflación. A principios de 1922, la Corte de Justicia del Reich comenta dos decisiones precedentemente evocadas explicando que no significa que “la sola evolución
catastrófica de los precios nunca podrá justificar una demanda de parte de
quien se considere perjudicado” sino más bien que, en este tipo de casos, “el
veredicto depende totalmente de las características de cada caso concreto
y debe reposar en elementos particulares más que en principios generales”9.
Aparece así que, hasta 1923, la cuestión del principio nominal no es
planteada explícitamente por la justicia. Según el caso, se justifica implícitamente su respeto por referencia al derecho de los contratos o bien se lo
rechaza, igualmente de manera implícita, reportándose a una necesidad de
equidad. Durante el año de 1923, la manera en que la justicia trata problemas planteados por la hiperinflación evoluciona notablemente. Un cambio
fundamental es que el hecho de tener en cuenta la pérdida de valor de la
moneda ya no se considera antinómico del respeto del derecho de contratos, aunque a esto último siguen haciendo referencia los considerandos
del juicio. Así, en enero de 1923, un tribunal autoriza la revalorización de
un contrato con opción de compra firmado un año antes. Esta decisión es
legitimada explicando que la estabilidad monetaria es “una condición” de
regularidad en la ejecución de un contrato10. Previamente, se apelaba a la
necesidad de garantizar el derecho de los contratos para justificar una decisión de no aceptar su modificación por el sólo hecho del alza de los precios.
En adelante, se apelará a la estabilización monetaria entre los elementos
que le dan sentido a la noción de derecho de contratos.
Como consecuencia de esta evolución, el principio nominal termina por
ser explícitamente puesto en tela de juicio. Es lo que indica el comentario
de la Corte de Justicia del Reich en relación con un caso que comprometía,
en agosto de 1923, a un vendedor de automóviles que se negaba a entregar un pedido a un cliente al precio convenido contractualmente algunos
meses antes:
Si el demandante —explica el comentario— debe desembolsar una cantidad más grande de marcos para cubrir la deuda, esto no constituye sin embargo un perjuicio ligado al plazo de entrega. Sólo sería el caso si el marco de
9
10

Ibid.
RGZ, 106, 6 de enero de 1923, p. 7 ss.
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marzo de 1923 fuese aún económicamente el marco de agosto de 1922. Esto
no tiene más validez que la hipótesis que pretendiera que la evolución económica en el curso del año corrido podría ser anticipada desde agosto de 1922
por la partes contratantes que de esta manera habrían asumido el riesgo11.

Otros comentarios de la Corte de Justicia del Reich indicarán un poco
más tarde que “el principio un marco vale un marco” no debe ser considerado “sin restricción habida cuenta del cambio en las condiciones económicas”, que no es posible “conformarse con una ley monetaria que considera
la paridad del marco-papel y del marco-oro” o que las evoluciones jurídicas
“crean una brecha en el principio según el cual el marco-papel puede liberar de un pago por su valor facial”12.
Se trata claramente de poner explícitamente en tela de juicio el principio nominal y de precisar si este cuestionamiento entra en contradicción
con la ley13. Que este cuestionamiento fuera legitimado luego por la jurisprudencia es lo que indica en particular otro comentario de la Corte Suprema de Justicia del Reich relativo a un fallo pronunciado en noviembre de
1923 en un caso ligado al reembolso de un préstamo hipotecario:
Luego de la pérdida de valor del marco-papel —explica el comentario—
un conflicto surgió entre la ley monetaria [que privilegia la obligación de
respetar el precio nominal] y otras provisiones legales que tienen como objetivo impedir que un deudor pueda liberarse de sus deudas de una manera que
no respete las exigencias de la buena fe […] En ese conflicto, estos últimos
principios deben tener prioridad y la ley monetaria debe ocupar el segundo
lugar porque en el momento de la promulgación la posibilidad de tal pérdida
de valor de la moneda no fue tenida en cuenta. En consecuencia, el contenido de la ley monetaria no es compatible con los principios de buena fe o de
equidad y no puede ser aplicada estrictamente14.

Se notará que al lado de este cuestionamiento explícito del nominalismo de los contratos, se reafirmó el principio según el cual las eventuales
revalorizaciones deben ser determinadas caso por caso. En efecto, el comentario precedente indica igualmente que el grado de revalorización que
11
12
13
14

RGZ, 106, 6 de agosto de 1923, p. 422 ss.
RGZ, 107, 28 de noviembre de 1923, p. 78 ss.
Ver más arriba la mención de la ley monetaria de 1873.
RGZ, 107, 28 de noviembre de 1923, p. 78 ss.
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puede ser concedido depende de una interpretación de cada uno de los
contratos. Lo que importa finalmente es que el pago efectuado sea portador
de la “calidad requerida” para que la operación se efectúe según “un precepto de buena fe”15.
Las sentencias pronunciadas a principios de 1923 constituyen así una
tentativa de resolver los problemas ligados al desmoronamiento de la jerarquía de las deudas que provocó la hiperinflación. Se trata de restablecer
cierta disciplina de reembolso a fin de que pese de manera justa sobre los
deudores y que evite los conflictos entre éstos y los acreedores16. Desde este
punto de vista, el cuestionamiento del principio nominal y la propuesta
de revalorizar los contratos caso por caso pueden aparecer como la mejor
solución para reintroducir una equivalencia entre contratantes en la realización de un intercambio. Un comentario de la Corte de Justicia del Reich
explica así que “se requiere tener en cuenta los intereses de las dos partes
de manera justa”, que en ese sentido “ningún principio general de revalorización de los préstamos puede establecerse” y que “la importancia de la
revalorización no puede ser la misma en cada caso”17. ¿Se puede en efecto
imaginar un punto de referencia más objetivo que el análisis de la situación
económica de cada contratante y en consecuencia un arbitraje menos sujeto a impugnación que el que reposaría en este análisis? Si es el carácter
globalizante y en consecuencia arbitrario del principio nominal lo que es
fuente de conflicto entre acreedores y deudores en período de inflación, el
análisis de las situaciones individuales puede ser entonces un camino para
resolver esos conflictos.

1923-1924: el difícil tratamiento caso por caso
de los contratos impugnados
Los eventos que vienen luego de los fallos pronunciados a partir de principios de 1923 muestran sin embargo que esta solución está lejos de ser la
ideal. El problema reside en particular en las dificultades prácticas para
tratar los casos de revalorización. Primeramente se debe recordar el hecho
de que la Corte de Justicia del Reich no está en capacidad de dar a los
15
16
17

Ibid.
Sobre la hiperinflación alemana como crisis de centralización, ver Aglietta y Orléan (1982).
RGZ, 107, 28 de noviembre de 1923 p. 78 ss., citado por Hughes (1988).
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tribunales indicaciones que permitan unificar las decisiones. Reconoce que
“la revalorización no es un concepto legalmente definido” y que es difícil
establecer normas aplicables en todos los casos18. Los tribunales utilizan a
discreción el valor del dólar, el índice del costo de la vida, los precios al por
mayor, los precios en el mercado de ciertos bienes e inclusive índices elaborados privativamente para dar una base a sus decisiones de revalorización.
Los comentarios que emanan de la justicia misma admiten además que
ninguna de esas referencias permite fundamentar decisiones indiscutibles19.
Se puede luego anotar la dificultad que puede presentarse al estudiar
casos en los cuales no se trata solamente de considerar las consecuencias
de un contrato particular sino también la situación pecuniaria general de
acreedores y deudores. Arthur Nussbaum (1950) ilustra la imposibilidad
de esta tarea citando el punto de vista de un jurista que compara los tribunales con “instituciones que distribuirían bienes de subsistencia a partir
de consideraciones éticas”, Michael Hughes (1988) habla de otro lado de
una “falta de capacidad de peritaje” por parte de la mayoría de jueces para
tratar asuntos económicos. Finalmente, se puede subrayar que la increíble
cantidad de casos que hay que tratar no hace más que reforzar esta dificultad. Nussbaum (1950) explica que únicamente para Prusia casi 3 millones
de litigios fueron tratados por la justicia y que alrededor de la mitad de los
fallos condujo a una apelación. Indica que fueron creados departamentos
especiales en los tribunales alemanes y que al menos 5 000 funcionarios
suplementarios fueron nombrados debido a estos casos de revalorización.
“La situación en conjunto, escribe Nussbaum (1950), se caracteriza por
una profunda confusión” Así, el principio de revalorización caso por caso
no logra frenar los conflictos entre acreedores y deudores. Rápidamente,
lo que reclama la gran mayoría de la opinión pública, es una revalorización general de los créditos y no una revalorización caso por caso (Hughes,
1988). Prácticamente se podría decir que se trata del punto sobre el cual los
acreedores y los deudores se entienden más fácilmente. Dado el número de
procesos que se acumula, los acreedores temen que su situación tarde años
en decidirse. Temen igualmente que la diversidad de jurisdicciones que
18
RGZ, 110, 31 de mayo de 1925, p. 371, citado por Nussbaum (1950), que habla al respecto de “notable confesión”.
19
RGZ, 115, 18 de febrero de 1927, p. 201 ss., citado por Nussbaum (1950).
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pueden tener que ver con un solo expediente, haga imposible apreciar exactamente la situación de los deudores. Estos últimos ya no son los principales
partidarios de una revalorización caso por caso. Se trata en particular de los
medios agrícolas o industriales que consideran que la multitud de tasas de
revalorización que genera esta solución puede crear una incertidumbre peligrosa para la recuperación económica. Finalmente, numerosos acreedores
y deudores son renitentes a revelar el conjunto de elementos característicos
de su situación financiera. Los jueces mismos toman rápidamente conciencia de que la revalorización de los créditos caso por caso es una solución
difícil de poner en práctica y cuyos resultados no parecen prometer gran
cosa. La misma Corte de Justicia del Reich termina por reconocer que una
revalorización general es “una tentativa legítima para regular las relaciones
entre acreedores y deudores” y que es “necesaria para resolver un problema
económico, social y legal complejo que el sistema judicial no está en capacidad de resolver solo” (Bresciani-Turroni 1937).
Frente a esta presión de la opinión pública, desde marzo de 1923 se
hacen propuestas a favor de esta solución (Bresciani-Turroni 1937). Y a
pesar de una fuerte oposición inicial del gobierno, una ordenanza de febrero
de 1924 ratifica una revalorización global del 15 % de todos los créditos
constituidos por depósitos de ahorros, obligaciones, hipotecas y contratos
de seguros de vida. El principio según el cual cada situación debe ser examinada caso por caso cuando el asunto llega a los tribunales se encuentra
así descartado. Esta orientación se ve confirmada un año más tarde, con la
ley de julio de 1925 que condujo principalmente a hacer pasar la tasa de revalorización del 15 al 25 % para los contratos hipotecarios (Hughes 1988).
Dos observaciones pueden hacerse sobre esta revalorización general de los
créditos. La primera tiene que ver con las modalidades para determinar una
tasa de revalorización. “El gobierno —escribe Hughes— fijó la tasa de revalorización, no a partir de un análisis económico objetivo sino en respuesta
a la presión política […] La situación era tan confusa que los partidos ya
no estaban en capacidad —como la mayoría de alemanes— de hacerse una
idea de la complejidad económica del problema” (Hughes 1988). La evolución del proyecto de ley relativo a la primera revalorización ilustra bien
esta situación puesto que la tasa propuesta pasa sucesivamente del 5 al 10
y luego al 15 % sin que sea posible decir que una u otra de estas propuestas
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repose en algún elemento objetivo. La segunda observación tiene que ver
con los efectos de la revalorización general. “Las medidas legales —escribe
A. Nussbaum (1950)— han reducido considerablemente el campo de los
litigios”. La revalorización general permite en efecto salir de un estado en el
cual, por ejemplo, ningún acreedor puede evaluar su situación puesto que
ignora la de su deudor así como cual revalorización pudieron haber obtenido
eventualmente los otros acreedores. Conduce a circunscribir las querellas
entre acreedores y deudores favoreciendo su focalización en la cuestión de
las tasas de revalorización y estimulando la transparencia del procedimiento.
“Es difícil imaginar —prosigue Nussbaum— lo que hubiese sido la situación
si el gobierno hubiese fracasado en este punto” (Nussbaum 1950).
Esta última observación no debe, sin embargo, autorizar a pensar que
la revalorización general acabó con el contencioso entre acreedores y deudores que continuo aún numerosos años después de 1925. Debido a la
amplitud de la depreciación monetaria los acreedores tienen tendencia a
considerar toda revalorización como irrisoria en relación con la importancia del detrimento de su capital, mientras que los deudores tienen tendencia a considerarla como exorbitante, habida cuenta, por ejemplo, de las
perdidas sufridas en los salarios reales. “La creencia de los acreedores en su
justo derecho a una revalorización del 100 %” se opone de manera radical
a las “denegaciones de los deudores acusados de haberse aprovechado de
la inflación” (Hughes 1988). Esta insatisfacción existe ya sea que la revalorización sea general o que se efectúe caso por caso. El problema es ante
todo el de la pérdida de referentes que provoca la hiperinflación, de lo que
da testimonio la imposibilidad rápidamente constatada de la revalorización
caso por caso o el debate cuasi surrealista sobre la elección de la tasa de
revalorización general. Frente a esta pérdida de referentes, ningún procedimiento de revalorización —general o individual— puede poner definitivamente fin a los conflictos entre acreedores y deudores.
Lo que de todas maneras es importante subrayar aquí, es que la revalorización general constituye el único modo de avanzar hacia una solución,
aunque ésta sea parcial. Ésta suministra un principio de referencia que tiende a simplificar la situación cuando la revalorización caso por caso pone
en evidencia toda su complejidad y tiende a fijar las posiciones. Es en ese
sentido que los elementos que se acaban de presentar son importantes para
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comprender la noción de principio nominal. Éstos cuestionan en efecto la
hipótesis del primado de las relaciones contractuales sobre los fenómenos
monetarios20, el análisis racional de las relaciones individuales se muestra
en ese caso incapaz de refundar un orden contractual. Es por el contrario,
la definición de una norma global que apunte a orientar las estrategias privadas lo que permite entrever la posibilidad de una tal refundación. Lo que
adquiere mayor significado si se tiene en cuenta, como se vio, que son los
individuos mismos quienes reclaman un procedimiento colectivo más que
procedimientos individuales, mientras que el poder político es más bien
reticentes a comprometerse en esta vía.
El carácter algo paradójico de esta refundación debe además ser señalado. Como se subrayó, la pérdida de referente ligada a la hiperinflación
no solamente hace imposible la evaluación de las situaciones individuales,
también hace imposible hacer reposar la elección de una tasa general de
revalorización de los créditos en una medida real de la depreciación ocurrida. La respuesta dada al cuestionamiento del principio nominal es en sí
misma, una medida puramente nominal. Resulta así que la aceptación de
este principio no puede ser vista simplemente como el resultado de un largo
proceso de adquisición de confianza o de abandono progresivo de toda referencia a un valor, considerado como real gracias a la estabilidad prolongada
del orden monetario. Por el contrario, la aceptación del principio nominal
puede igualmente encontrarse en el origen de un orden monetario. Esto no
significa que no sea necesario ningún proceso de adquisición de la confianza, sino más bien refuerza la hipótesis de una dimensión irreductiblemente
colectiva de los fenómenos monetarios.

La inflación reprimida de la década de 1940
Una vez terminada la hiperinflación, la reforma monetaria del 30 de agosto
de 1924 marca el éxito de la estabilización. El elemento principal de esta
reforma consiste en la creación de una nueva moneda, el Reichsmark. Se
regresa entonces a fundamentos similares a los que habían inspirado la ley
monetaria de julio de 1873. La nueva ley afirma, por una parte, que “los billetes
20

Sobre el análisis de esta hipótesis, ver Orléan (1998).
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de la Reichsbank, extendidos en Reichsmarks, son los únicos medios de
pago que tienen curso legal sin limitación de monto”. Prohíbe, por otra
parte, “la utilización, para los pagos en el territorio del Reich, de los billetes
extranjeros y de las obligaciones al portador emitidas por corporaciones,
sociedades o particulares”, estas obligaciones indexadas habían servido corrientemente como medio de pago durante el período de la hiperinflación21.
Esta ley de agosto de 1924 marca el inicio de un período de reafirmación,
que rápidamente se hizo radical, de la obligación legal de respetar el principio nominal.

1924-1945: una reafirmación radical
del principio nominal
El proceso de reafirmación del principio nominal que arranca con la ley
de agosto de 1924 tiene, en un primer momento, un alcance limitado. En
efecto, las diferentes leyes de revalorización general de los créditos no atenuaron definitivamente las reivindicaciones al respecto. Los temores que
persisten, las costumbres que se desarrollaron con la experiencia de la hiperinflación y una legislación que deja una gran libertad en la materia, hacen
que se mantengan aún los mecanismos de indexación. Nussbaum (1950)
recuerda así un período de “quimera de las cláusulas del oro”, “compensación psicológica” de los eventos pasados, mientras que Michel Vasseur
(1955, 275-321) habla de “verdadera fe” en los mecanismos de indexación. Hay que esperar el fin de la década de 1920 para que estas prácticas
comiencen a disminuir. Ante todo debido a la complejidad que las caracteriza, luego, porque no resultan tan eficaces como los agentes suponen.
Nussbaum (1950) explica así que numerosos contratos de fines de los años
1920 incluían una cláusula de indexación que hacía referencia a la tasa de
cambio entre el Reichsmark y la libra o el dólar. Inimaginable cinco o diez
años antes, la depreciación de esas dos divisas en relación con la moneda
alemana, a principios de la década de 1930, condujo a algunos acreedores a
solicitar ante la justicia la anulación de esas cláusulas. La negativa a hacerlo
por parte de los tribunales constituyó entonces un elemento que no incentivaba la inclusión de cláusulas de indexación en los contratos.
21

Parágrafos 3 y 4 de la ley bancaria del 30 de agosto de 1924, ver Commission des réparations (1924).
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A partir de 1933, el nuevo régimen político hace desaparecer totalmente estas cláusulas. Toma en efecto una serie de medidas que tienen
como objetivo reafirmar de manera radical la obligación de respetar el
principio nominal. Estas decisiones pueden resumirse de la siguiente manera. Puede citarse la serie de ordenanzas que busca la supresión de las
cláusulas existentes de indexación y la prohibición de decretar otras. Esta
serie comienza en mayo de 1934, cuando toda referencia al precio del
trigo y del centeno —los dos productos agrícolas más utilizados en las
cláusulas de indexación— está prohibida en los contratos y cuando los
créditos anteriores que hacían referencia a estos cereales fueron convertidos automáticamente a Reichsmarks. Las referencias al carbón o la potasa
corren la misma suerte algún tiempo más tarde. La serie prosigue hasta la
víspera de la Segunda Guerra Mundial en particular con la conversión en
Reichsmarks de los empréstitos y pólizas de seguros extendidos en divisas
y luego con la totalidad de las deudas en marcos-oro. “La indexación —escribe Vasseur (1955)— se considera entonces como una manifestación de
desconfianza al régimen mismo”. Se añaden a esto las medidas destinadas
a suprimir las reivindicaciones que pudiesen aún existir a favor de una
nueva revalorización de los créditos afectados por la inflación. Desde julio
de 1933, el nuevo gobierno rechaza toda propuesta en ese sentido e incita
a la prensa a evitar el tema. Menos de un año después, prohíbe las asociaciones que aun militan por la revalorización y termina por confiscarles sus
haberes (Hughes 1988).
Si estos elementos legales tienden a afirmar con fuerza la obligación de
respeto al principio nominal, de ninguna manera significa que sean suficientes en la práctica para garantizar dicho respeto. Como durante el período precedente, son las condiciones de funcionamiento de la economía
de guerra las que llevan a los agentes a cuestionar el principio nominal.
Las diferencias entre las condiciones monetarias de los años 1920 y las de
los años 1940 son ampliamente conocidas (Pfleiderer 1979) y generan diferentes formas de cuestionar el principio nominal. Como ya se indicó en
la primera parte, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial,
este cuestionamiento asume todas las formas posibles. Los agentes buscan
protegerse de la hiperinflación con una demanda de revalorización de los
créditos anteriores, con el trueque y la utilización de divisas o de monedas
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de emergencia en los intercambios cotidianos y con la introducción de
cláusulas de indexación en los contratos.
Como lo muestra Vincent Bignon en el capítulo precedente, la situación económica y política de los años 1940 es diferente. Primero, las cláusulas de indexación o las peticiones de revalorización están estrictamente
prohibidas por ley. Segundo, se implantan medidas de bloqueo de precios
igualmente severas. La ordenanza de noviembre de 1936 es la más importante en la materia: mientras que los salarios ya se habían congelado seis
meses antes, instaura el bloqueo general de todos los precios y su control
administrativo. Una Comisaría para los Precios se crea para organizar los
controles que son tan rigurosos que el índice general de precios progresa
apenas un 15 % entre 1939 y 1945. La situación de los años 1940 es pues
una situación de inflación reprimida y no de hiperinflación. Tercero, se
está en plena guerra y la orientación de la producción hacia el esfuerzo militar lleva a instaurar el racionamiento de numerosos bienes de consumo
privado. Estos dos últimos elementos hacen que el rechazo al Reichsmark
asuma la forma de un descenso regular de la velocidad de circulación de
la moneda entre 1937 y 1948, y no de un alza como durante la década de
1920. Los agentes económicos tienen entonces poco que comprar aunque
la cantidad de moneda que poseen se incrementa constantemente. Es,
pues, la utilidad de la moneda misma lo que está en tela de juicio. En suma,
el cuestionamiento del principio nominal en los años 1940 se traduce especialmente por la aparición de un mercado negro en el que los precios
son determinados sin restricciones y por el trueque, que es lo exactamente
opuesto al pago nominal. Pero estas formas de cuestionamiento no se expresan libremente. La ordenanza de economía de guerra de 1942 prohíbe
en particular el trueque de los bienes racionados (Buchheim, 1992). Esta
ordenanza puede así ser considerada como el último elemento de las medidas de afirmación radical de la obligación de respeto al principio nominal
tomadas a partir de 1933.
Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el temor a que se produjera
una hiperinflación como la que vivió Alemania después de 1918 condujo
a los Aliados a conservar esa legislación y los controles que la acompañaban. Las decisiones tomadas, en materia monetaria o relativas a los intercambios entre 1945 y 1948, por el comando interaliado o por los diferentes
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gobiernos militares, constituyen una nueva afirmación de la obligación de
respeto del principio nominal. Esto aparece claramente en la ley 51 del
comando interaliado de septiembre de 1945 que indica que “nadie puede
emprender u ofrecer emprender una transacción comercial que implique
el pago o la entrega de monedas diferentes al marco” y que “todo deudor es liberado válidamente por el pago marco por marco en Reichsmarks,
Rentenmarks o marcos militares aliados, estando el acreedor en todos los
casos obligado a aceptar esas monedas por su valor nominal en pago de su
crédito” (Consejo de Control en Alemania 1947). Se añade en particular a
este elemento la confirmación de la prohibición de toda indexación. La ordenanza del gobierno militar americano de julio de 1947 invalida “todas las
cláusulas de estabilización que ligan el marco a una escala móvil, al precio
del oro, o al de otros metales preciosos, mercancías o títulos o al valor de
una divisa” (Nussbaum 1950).
La conservación de la legislación y de los controles en vigor así como
el racionamiento persistente de los intercambios que —esta vez más que
nunca— tienen como objeto la satisfacción de las necesidades a corto plazo, producen entonces el mismo efecto que durante la guerra. La forma
principal de cuestionamiento del principio nominal sigue siendo el trueque. Aún sin depreciación inmediatamente visible del valor de la moneda, habida cuenta del control de la inflación, la duda en cuanto a que la
integridad de la unidad de cuenta se mantenga durablemente hace que los
bienes y servicios ya no puedan ser obtenidos únicamente contra moneda
(Mendershausen 1949). Sólo pueden obtenerse a condición de dar otros
bienes o servicios. Y esto incluso si el trueque continúa legalmente prohibido como lo indica la conjugación de la obligación de pago en marcos y
de las prescripciones de la ley 50 del comando interaliado de septiembre de
1945 que previendo sancionar con trabajos forzados todo “empleo ilícito de
productos alimenticios u otras mercancías racionadas de todo tipo” (Consejo de Control en Alemania 1947a), refuerza las sanciones previstas en la
ordenanza de guerra de 194222.

22

Cf. OMGUS (1947), agradecemos a Vincent Bignon por habernos suministrado este tipo de referencias.
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1945-1948: la imposible reprobación del trueque
A pesar de esta prohibición legal, el trueque es tolerado en una cierta medida durante el período que va de 1945 a 194823. Es la situación económica y en particular la necesidad de mantener en funcionamiento el sistema
productivo para hacer frente a la penuria lo que autoriza esta tolerancia.
La condición es que el trueque no tenga que ver con los productos racionados y que esté directamente relacionado con el proceso de producción
(OMGUS 1947a). En ciertos Länder, se autorizaron cuotas que permiten
a las empresas utilizar alrededor del 10 % de su producción para efectuar
este tipo de intercambio, con el fin principalmente de obtener materias
primas. Christoph Buchheim considera además que, teniendo en cuenta las
condiciones económicas prevalecientes en la Alemania de la postguerra, no
hubo una acción rigurosa por parte de las autoridades para luchar contra
el trueque (Buchheim 1992). Una excepción aparece sin embargo con un
proceso jurídico que tiene lugar en Kassel a partir de agosto de 1947. Con
base en las leyes 50 y 51 de septiembre de 1945, que prohíben el trueque
y las transacciones que acarrean pagos en moneda diferente al marco, los
responsables de la empresa Spifa, fabricante de fibras sintéticas son acusados de haber violado la legislación de economía de guerra por su práctica
excesiva del “comercio de compensación” (Benz 1984). Así, ese proceso
es, entre otros, el de la negativa a respetar el principio nominal. De ahí su
interés para nuestro propósito.
El acta de acusación reprocha a los directivos de Spifa haber sobrepasado las cuotas de trueque autorizadas y de haber acumulado así productos
racionados con el fin de adquirir grandes cantidades de gasolina y de bienes
destinados a un uso personal (arenque, camas, despertadores o zapatos,
por ejemplo) y no al proceso de producción (OMGUS 1947a). El primer
argumento presentado por la defensa fue ya esgrimido en los estrados en
casos ligados a los efectos de la hiperinflación de los años 1920. Remite a
subrayar la existencia de un conflicto entre la ley y la justicia: la ley obliga a
respetar el principio nominal, mientras que las circunstancias económicas
muestran que esta obligación no está fundada en justicia. Impedir a los
agentes económicos recurrir al trueque es injusto en la medida en que no
se puede sobrevivir de otra manera por que sin éste es imposible obtener
23

Sobre el conjunto de las cuestiones tratadas en esta parte, ver Bignon (2002).
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ningún bien. La minuta del proceso consigna así la afirmación de la defensa
según la cual “las inaplazables necesidades de la vida práctica deben tener
prelación frente a abstractas nociones legales” (OMGUS 1947a). Podría
entonces esperarse que sobre esta base la defensa desarrollara una argumentación consistente en demostrar que la abstracción sobre la que reposa
el principio nominal debe eclipsarse ante cierto tipo de necesidades económicas. ¿La aceptación de este principio no debería ser apenas un elemento
secundario resultante de la conclusión de un largo proceso de adquisición
de la confianza? En ausencia de ésta, ¿no es preferible dejar que se expresen
libremente las relaciones contractuales entre individuos en lugar de constreñirlos con la aplicación de principios abstractos y globalizantes?
Ahora bien, la argumentación desarrollada por la defensa de la empresa
Spifa es muy diferente, el carácter injusto que le atribuye a la ley está ligado
a una insuficiencia más que a un exceso de nominalismo. Así, la defensa
comienza por indicar que si la empresa Spifa no se ajustó a la ley, es porque
nadie lo hace, y porque es imposible erigirse como el único que respeta el
principio nominal. A partir del momento en que nadie acepta ser pagado
en moneda, nadie puede pagar en moneda. La defensa insiste así en que el
recurso al trueque es una práctica corriente de las mismas autoridades de
ocupación24. La defensa prosigue recordando que la necesidad de recurrir
al trueque tiene un carácter desventajoso para toda empresa y esto por dos
razones. Por una parte, le hace perder tiempo en forma considerable en
particular porque las posibilidades de intercambio son difíciles de encontrar
y porque hay que organizar el transporte de las mercancías intercambiadas.
Por otra parte, hace del cálculo económico algo utópico debido a que es
extremadamente complicado estimar los ingresos y los costos totales ligados a un conjunto de operaciones de trueque, lo que acarrea una dificultad creciente para anticipar los resultados a largo plazo de una inversión.
Los defensores de la empresa Spifa ilustran su argumento subrayando que
las autoridades mismas enfrentan grandes dificultades en el momento de
definir las cuotas de trueque autorizadas y el límite a partir del cual esta
práctica comienza a ser excesiva25.
24
Esto será confirmado por Mendershausen (1949), que muestra que los Aliados, efectivamente, dieron el
mal ejemplo particularmente pagando a sus empleados con raciones alimenticias.
25
Buchheim (1992), insiste igualmente en este aspecto desventajoso del trueque y señala que si bien inmediatamente después de la guerra los empresarios alemanes tuvieron que recurrir ampliamente a esta práctica,
la gran mayoría la detestaba.
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Si los agentes económicos cuestionan el principio nominal y recurren
al trueque durante este período, es porque la incertidumbre política y económica les despierta dudas respecto a la continuidad de la integridad de
la unidad de cuenta en el tiempo. Se trata de una posición que puede ser
totalmente racional desde el punto de vista de la situación económica de
cada individuo. Los argumentos desarrollados durante el juicio de la empresa Spifa muestran sin embargo que el rechazo del principio nominal en
la Alemania de la postguerra, provoca la aparición de una situación más
compleja desde el punto de vista de la racionalidad individual. En efecto,
desde el momento en que, con base en un razonamiento individual, ya
ningún agente acepta la moneda en los intercambios y que el trueque se
generaliza, la ausencia de referente nominal hace del cálculo económico
algo extremadamente difícil. En el marco de la organización compleja que
representa una empresa, una contabilidad en valor es necesaria para conocer el resultado global al que conducen las actividades de compra, de
producción, de pago de salarios o de venta. Cuando todas esas actividades
se realizan sobre la base de operaciones de trueque (es decir cuando, por
ejemplo para Spifa, toda la actividad de la empresa consiste en que la fibra
sintética producida sea cambiada por vestidos que permiten obtener gasolina, material metálico o material eléctrico para hacer funcionar el aparato
de producción; y zapatos, despertadores o alimentos para pagar salarios),
rápidamente se hace imposible medir el interés económico de esas diversas operaciones.
En la Alemania de la postguerra, la contabilidad en Reichsmarks que
continúan teniendo las empresas refleja así bastante mal la realidad económica a la que se ven afrontadas. Esto constituye un obstáculo difícil de
superar cuando se trata de orientar la actividad productiva de manera que
pueda asegurar su rentabilidad. En este caso, una vez más, se trata de un
ejemplo que conduce a poner en tela de juicio la hipótesis del primado de las
relaciones contractuales interindividuales sobre los fenómenos monetarios.
En efecto, muestra que la ausencia de una referencia colectiva que permita
representarse la situación económica globalmente limita la racionalidad individual. Lleva entonces a preguntarse si no habrá que pensar los fenómenos monetarios y su carácter nominal y colectivo como los elementos que
permiten el desarrollo de una cierta racionalidad individual, en lugar de
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considerar esta última como lo que origina los fenómenos en cuestión. Un
informe del Consejo Económico de la bi-zona de abril de 1948 no está lejos
de sostener esta concepción cuando afirma que la reforma monetaria debe
permitir “la emergencia de estándares de cálculo rigurosos que permitan
comparaciones al interior de las empresas y entre ellas”26. Se encuentra en
efecto la idea según la cual la aceptación del principio nominal no puede
ser vista simplemente como el resultado de un largo proceso de adquisición
de la confianza según un mecanismo que reposa en la racionalidad individual. Por el contrario, la aceptación del principio nominal debe igualmente
ser considerada como una condición de la expresión de esta racionalidad.

La reforma monetaria de 1948 y el marco
(deutsche Mark)
Como lo muestra Vincent Bignon en el capítulo precedente, la reforma
monetaria de junio de 1948 pone fin a la práctica generalizada del trueque27. La ley monetaria del 18 de junio que crea el Marco en remplazo del
Reichsmark constituye una reafirmación particularmente clara del principio nominal. En primer lugar porque, evidentemente, le confiere curso
legal y poder liberatorio a la nueva moneda. “El marco, indica el artículo 1
de la ley monetaria, se introduce como moneda legal. Los únicos medios de
pago que poseen valor son los billetes y monedas extendidos en marcos”.
“Cualquiera que —añade el artículo 18— para efectuar pagos en el territorio determinado por esta ley utilice a sabiendas instrumentos monetarios
extendidos en un valor que tenga curso por fuera de este territorio, puede
ser castigado con pena de prisión”. Pero también porque la ley reglamenta
de manera particularmente restrictiva las prácticas de celebración y de indexación de los contratos.
Salvo autorización especial del Banco Central —indica el artículo 3— las
deudas extendidas en moneda no deberán ser contraídas en otra moneda
diferente al marco. Las mismas disposiciones deberán ser aplicadas para las
Cf. Advisory Board at the Economic Administration of the United Economic Area (1948).
Como para el caso de la reforma monetaria de 1923, tampoco consideraremos aquí detalladamente las
condiciones de realización o de éxito de la reforma de 1948. Sobre esos aspectos ver los capítulos quince y diez
y seis de la presente obra.
26
27
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deudas cuyo monto en marcos esté ligado al curso de otra moneda, al precio
o a alguna cantidad de oro o de otras mercancías o a los precios de prestaciones. (Gobierno Militar Francés en Alemania 1948)

He aquí definida una regla que va a ser uno de los fundamentos de
las prácticas monetarias alemanas hasta la desaparición del marco y la
creación del euro28. Hay prohibición de indexación salvo autorización del
Bundesbank.
Como consecuencia de la fulminante depreciación del marco después de
la Primera Guerra Mundial ningún otro país conoció más que Alemania una
práctica tan generalizada de la indexación. En razón del recuerdo de una inflación pasada particularmente aguda […], ningún país tiene hoy disposiciones
legales que de manera tan absoluta prohíban la indexación. (Vasseur 1955)

El Bundesbank y las prácticas de expedición
de las autorizaciones de indexación
Entre la reforma de 1948 y la desaparición del marco a principios de 2001,
la debilidad relativa de la inflación explica que Alemania haya tenido un
período de escaso cuestionamiento de la obligación de respetar el principio
nominal. Sin embargo, si esta situación contrasta con los períodos precedentes, los años 1960-1970 no constituyen por ello períodos durante los
cuales no se hubiese presentado ningún fenómeno de cuestionamiento del
principio nominal. Por el contrario, teniendo en cuenta una legislación tan
restrictiva en materia de indexación, estos fenómenos de cuestionamiento, aunque poco numerosos, fueron bastante notorios. Así, por ejemplo,
el número de solicitudes de autorización de inscripción de una cláusula
de indexación en un contrato, radicadas en el Bundesbank, nunca dejó
de aumentar a lo largo de los cincuenta años de la existencia del marco.
Mientras que el banco central recibía alrededor de 10.000 solicitudes por
año a principios de la década de 1960, recibió alrededor de 60.000 por año
durante la década de 199029.
Estas solicitudes tenían que ver principalmente con contratos de endeudamiento o de alquiler a largo plazo o con contratos de importación.
28
Desde la creación en 1999 del sistema europeo de bancos centrales, las autorizaciones de indexación ya
no dependen del Bundesbank sino de la Oficina Federal del Comercio y la Industria.
29
Los informes anuales del Deutsche Bundesbank suministran estos datos cada año.
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Se trataba de integrar en esos contratos cláusulas de garantía que hacían
referencia principalmente al índice del costo de vida o a la cotización de
una divisa. Entre el 15 y el 20 % de las solicitudes eran rechazadas anualmente. Este rechazo pone en evidencia la manera en que el Bundesbank
probó ser, durante cincuenta años, un estricto defensor del nominalismo.
Se centra el interés aquí en las justificaciones dadas por el Banco Central
alemán relativas a su práctica de expedición de las autorizaciones de indexación. El objetivo es siempre hacer aparecer elementos que hagan más
clara la noción de principio nominal.
De una manera general, el Bundesbank siempre se preocupó de manera
especial por explicar sus decisiones y en particular las relativas a la política
monetaria y aunque tal vez se trate de una cuestión de menor importancia,
conserva la misma actitud en su práctica de otorgar o rechazar autorizaciones de indexación. Así, en abril de 1971, por ejemplo, un artículo de los Rapports mensuels del Bundesbank busca explicar el objetivo y las modalidades
de aplicación del artículo 3 de la ley monetaria de 1948 (Deutsche Bundesbank 1971). En este artículo, el Bundesbank hace propio el principio nominal afirmando que “no es solamente la expresión de un principio abstracto”:
El compromiso de pagar un monto determinado no varía por la única
razón de que el precio o el valor de las diferentes mercancías y prestaciones
suba o baje. Cuando se trata de deudas extendidas en moneda, es el valor nominal y no el poder de compra de la moneda lo que debe importar. (Deutsche
Bundesbank 1971)

Que un banco central afirme la validez del principio nominal no representa en si nada sorprendente. La cuestión que se plantea es la de saber por
qué un banco central como el Bundesbank —cuya misión con frecuencia
sacralizada es la de salvaguarda el valor de la moneda— explica que hay
situaciones en las cuales el poder de compra de la moneda no importa. El
Banco Central alemán recuerda al respecto que el objetivo del artículo 3
es impedir la expansión no controlada de la indexación. En efecto, explica:
Cuando la utilización de cláusulas de garantía comienza a hacerse general, las alzas de precios que ocurren en sectores parciales o en el conjunto de
la economía se transmiten a un gran número de créditos en moneda ya existentes. Esto no deja de tener repercusiones en el nivel general de los precios
y en consecuencia igualmente en los términos de referencia de las cláusulas
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de garantía, lo que puede conducir a nuevas alzas de precios. (Deutsche Bundesbank 1971)

La oposición del Bundesbank a toda idea de indexación resulta pues de
que tiene en cuenta el riesgo de que tal indexación desencadene una espiral inflacionista. Se trata de un argumento bien conocido en la literatura
económica. Esta explicación permite comprender por qué la oposición a la
indexación se inscribe plenamente en la misión de salvaguarda del valor de
la moneda cuya responsabilidad es del Bundesbank.
El Bundesbank presenta entonces la manera como procede para conceder o negar una autorización de indexación. La primera condición importante es la precisión de la cláusula de garantía. Ninguna autorización se
concede cuando el contrato indica simplemente que el monto de la deuda
depende, de una manera general, del poder de compra futuro del marco sin
que sea posible saber qué precio o cuales valores serán determinantes. Otra
condición importante es el carácter circunscrito de la solicitud. Mientras
haya más elementos de referencia inscritos en la cláusula relativos al sector
de actividad del solicitante, más oportunidades éste tendrá de que se le
conceda. Las cláusulas que incluyen referencia a la cotización de una divisa
no pueden ser autorizadas a menos que se trate de un contrato de importación. De manera más general, precisa el Bundesbank:
la cuestión de saber en qué condiciones ciertas cláusulas de garantía del
valor presentan o no inconvenientes desde el punto de vista de la política
monetaria y la de saber si se justifica expedir una autorización o no, sólo
pueden ser examinadas bajo consideraciones de orden general y no desde la
perspectiva de eventuales repercusiones de un acuerdo hecho entre partes
dadas. Es en efecto absolutamente imposible afirmar a partir de un caso individual que la cláusula dada pudiese tener consecuencias desfavorables para
la estabilidad de la moneda. (Deutsche Bundesbank 1971)

Esto significa finalmente que el Bundesbank otorga o niega su autorización de indexación de una manera sistemática en función de la naturaleza
de la operación en cuestión. Por ejemplo, no expide jamás autorizaciones
por obligaciones o pólizas de seguros teniendo en cuenta el gran número de
esos productos financieros y en consecuencia el riesgo de generalización de
la indexación que implicaría. Esta particularidad constituye para nosotros
el elemento más importante de la explicación del Bundesbank. Destaca, en
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efecto, que la defensa del principio nominal, y, más allá, la de la estabilidad
monetaria, no puede apoyarse en un análisis de las situaciones individuales
por más preciso y objetivo que sea, sino que debe por el contrario remitirse
a la definición de reglas de aplicación para todos, de la manera más global
posible. No se puede dejar de asociar esta idea a la situación observada
durante la década de 1920 cuando se planteó el problema de una revalorización individual o general de los créditos, lo que lleva a recordar que el
valor de la moneda es ante todo una norma colectiva y secundariamente un
elemento propio de los contratos interindividuales.

Procedimientos judiciales para solicitar la indexación
Las solicitudes de autorización de inscripción de una cláusula de indexación en un contrato no constituyen las únicas vías a través de las cuales
la obligación de respeto del principio nominal pudo ser cuestionado en la
Alemania de los últimos cincuenta años. Las tentativas de poner en tela de
juicio el principio nominal asumieron formas muy diversas (Vasseur 1955),
pero las más radicales son con seguridad los dos recursos interpuestos por
varios contribuyentes en 1965 y 1977 ante la Corte Federal de Finanzas
y ante la Corte Constitucional Federal. Estos recursos solicitaban que se
tuviera en cuenta la depreciación monetaria cuando se gravara la renta del
patrimonio financiero (Deutsche Bundesbank 1965 y 1979). Los demandantes consideraban que pagaban “dos veces impuestos”, la primera vez
directamente a través del pago de una contribución fiscal sobre los ingresos,
la segunda vez indirectamente debido a la depreciación del valor monetario del capital causada por la incapacidad de las autoridades públicas para
cumplir su misión de lucha contra la inflación. En los dos casos, las cortes
rechazaron el recurso luego de haber solicitado un peritaje del Bundesbank
sobre la amplitud de la depreciación monetaria y sobre su evaluación. Los
expertos del Banco Central suministraron un cierto número de informaciones relativas a la justificación de la defensa del principio nominal, de las
que retendremos tres elementos importantes.
Se encuentran ante todo los argumentos ya mencionados. El Bundesbank insiste de nuevo en “la importancia que hay que concederle al
principio del valor nominal” y lo hace por referencia al “orden jurídico y
económico de la República Federal de Alemania” que, explica, “está basado
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en el principio según el cual el monto de una deuda expresada en una
moneda siempre puede ser reembolsada según el valor nominal de esta deuda, aunque el valor de la moneda haya disminuido desde que la deuda se
contrajo”. El Bundesbank reafirma igualmente que todo abandono parcial
del principio nominal conduciría a un abandono generalizado que tendría
consecuencias inflacionistas. Para el banco,
la adopción de un régimen que elimine automáticamente la depreciación
monetaria cuando se grava la renta del capital comportaría el riesgo de una
generalización de la indexación que, aplicada al derecho fiscal, podría extenderse a otros campos jurídicos. Si el principio del valor nominal se abandonara en el derecho fiscal, se haría probablemente cada vez más difícil de
mantener el principio “un marco vale un marco” en el campo del derecho
privado […] Las consecuencias para la colectividad pública serían considerables. Los déficit presupuestarios aumentarían. Sólo existiría la alternativa
de aumentar los impuestos o de acrecentar el déficit público, pero ambas vías
son inflacionistas. (Deutsche Bundesbank 1979)

El Bundesbank insiste luego en la dificultad que existe para medir la manera en que un individuo es afectado por la depreciación monetaria y señala que, en particular, el impacto del cambio de valor de una moneda puede
ser completamente diferente según el individuo o el grupo social y según el
tipo de utilización que se haga de esta moneda. Uno de los ejemplos citados
es el del índice de los precios al consumo medido teniendo en cuenta una
categoría tipo de hogares y que “sólo es valido, estrictamente hablando,
para ese tipo de hogares”. “Es ilusorio, concluye el Bundesbank, considerar
que un índice sería adecuado para medir con exactitud las variaciones de
los precios al consumo de una manera que sea válida para la totalidad de los
consumidores”30. La dificultad para identificar la manera en la que un individuo es afectado por la depreciación monetaria es, según el Bundesbank,
reforzada por el hecho de que un mismo individuo tiene simultáneamente
varios roles en el sistema económico: “muchos agentes económicos, empresas y también hogares, son a la vez deudores y acreedores”, y “sería imposible gravar los ingresos que perciben los agentes bajo forma de intereses
30
Deutsche Bundesbank (1965). Esta posición recuerda la asumida en el momento de las negociaciones
para la indexación de los salarios durante el período de la hiperinflación, fundada en la dificultad que se presentaba en ese momento para que los participantes en las negociaciones salariales se pusieran de acuerdo sobre
la elección de un índice de referencia (ver Graham 1930 y Franco 1987).
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solamente por el monto corregido de la depreciación monetaria, sin tener
en cuenta al mismo tiempo los beneficios de la evolución inflacionista en
las deudas”. (Deutsche Bundesbank 1979)
El Bundesbank reconoce sin embargo —y una vez más se utilizan términos muy cercanos a los que habían sido utilizados por los tribunales durante el período de la hiperinflación de los años 192031— que “en ciertas
condiciones, mantener el principio del valor nominal puede convertirse
en el abuso de lealtad y de confianza”. Así mantener este principio, explica el banco, debe considerarse como un asunto deontológico: “se trata de
un compromiso adquirido por los responsables de la política económica de
hacer todo lo posible por mantener estable el valor de la moneda y garantizar que el principio ‘un marco vale un marco’ no se degrade a nivel de
ficción ni genere condiciones que se opongan a la equidad en ciertos casos
individuales” (Deutsche Bundesbank 1979). El banco central precisa entonces los elementos que deben permitir alcanzar este objetivo: “Para que
los precios permanezcan estables es necesario que el Estado no adopte una
gestión financiera inflacionista y que los diferentes grupos sociales limiten
sus exigencias al producto nacional” (Deutsche Bundesbank, 1965). Se encuentra de nuevo aquí una de las grandes características del discurso del
Bundesbank que consiste en presentar la lucha contra la inflación como
una tarea colectiva frente a la cual cada quien debe asumir sus responsabilidades. (Dehay 2003)
Su razonamiento es el siguiente: la inflación no favorece a nadie mientras que la estabilidad de la moneda beneficia a todos. “Las dificultades que
se presentan en los países con tasas de inflación más elevadas —presenta
como ejemplo el Bundesbank— tienen repercusiones perjudiciales para
todos, sean asalariados, pensionados o empresarios”. Por el contrario, “la
estabilidad monetaria es la condición misma de un crecimiento económico
satisfactorio y de una distribución equitativa del producto nacional en el
plano social”. Así, para el Bundesbank, la inflación se produce cuando el
individualismo se impone:
Si se trata de proteger un grupo social dado contra la disminución del
producto nacional aumentándole su ingreso, esto no puede dar buenos
31
El propio banco indica además que esta precisión se inscribe en la tradición de la jurisprudencia de la
Corte de Justicia del Reich.
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resultados. El peligro que se correría sería entonces que el carrusel de precios
y salarios comience a girar a mayor velocidad que hasta el momento.

En estas condiciones, luchar contra la inflación no es solamente responsabilidad del banco central sino de todos los agentes económicos:
Para superar los peligros que la amenazan —explica el Bundesbank— es
necesario que toda la población adopte una actitud razonable, y por población no hay que entender únicamente los sindicatos obreros y patronales,
sino también los consumidores y el poder público32.

Aparece así que un elemento central estructura el conjunto del discurso
del Bundesbank. Ya sea que se trate de explicar que el peligro de abandonar
el caso por caso del principio nominal es que puede conducir a su abandono general, o de subrayar en que es ilusorio creer que un índice pueda
medir las variaciones de precios de una manera válida para la totalidad de
los agentes, o de insistir en el hecho de que la lucha contra la inflación es
responsabilidad de todos, las explicaciones del Bundesbank de todas formas
aparecen como una clara afirmación de la dimensión irreductiblemente colectiva de los fenómenos monetarios.
* * *
En este capítulo, pudimos observar cómo la problemática del cuestionamiento del principio nominal atraviesa la historia monetaria alemana del
siglo XX, tanto durante los períodos de crisis como durante los de estabilidad. Una gran parte de la población alemana se movilizó así, en la década
de 1920, para reclamar la revalorización de créditos a los que la hiperinflación había hecho perder todo valor. En la década de 1940, los alemanes,
enfrentados a la necesidad de trocar los bienes de que disponían por medios
de subsistencia, por lo general también corrían el riesgo de recibir duras
sanciones penales. De la misma manera en los años 1960 o 1970, la voluntad de proteger el valor de los patrimonios individuales condujo a algunos a
solicitar a los tribunales que se tuviera en cuenta la depreciación monetaria
en el cálculo para gravar su patrimonio. Ya sea que se trate de defender los
compromisos pasados por una revalorización del crédito, de garantizar la
32
Las diferentes citas han sido extraídas de los Informes Mensuales de la Deutsche Bundesbank (ver respectivamente abril de 1979, p. 6; enero de 1966, p. 59; febrero de 1974, p. 6; enero de 1957, p. 6).
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realización de un intercambio inmediato por el trueque o de proteger los
compromisos a futuro recurriendo a la indexación, este cuestionamiento
del principio nominal constituye para los individuos un dispositivo útil para
hacer frente a los riesgos inflacionistas, porque puede ser un recurso para
mejorar las condiciones del cálculo económico, para defender intereses individuales comprometidos en un contrato o para evitar que las transacciones se interrumpan.
Estos diferentes elementos podrían en particular ilustrar la manera en
que el tema del principio nominal y su cuestionamiento es generalmente
tratado en la literatura económica. Las proposiciones de los monetaristas a
favor de una indexación generalizada constituyen un buen ejemplo. Únicamente los valores relativos tienen, pues, un significado en esta representación estándar de la economía. Éstos permiten un análisis racional de las
situaciones individuales que fundan un orden contractual óptimo, siendo
sólo secundario el recurso a los valores nominales. Los episodios en los que
se pone en tela de juicio el principio nominal que acabamos de observar nos
llevan, sin embargo, a cuestionar este tipo de representación a partir de dos
constataciones principales.
En primer lugar, observamos el fracaso, durante la segunda mitad de la
década de 1920, de un análisis de las situaciones individuales que buscaba
definir los niveles de revalorización de los créditos susceptibles de volver a
darle sentido a las relaciones contractuales. Subrayamos entonces la paradoja de esta situación en la que la solución aportada al problema de cuestionamiento del principio nominal era la definición de una norma global,
esta misma finalmente puramente nominal. Señalamos igualmente los puntos en común entre este episodio y la argumentación más reciente de un
Bundesbank que insiste en el carácter ilusorio de una medida de la manera
en que un individuo es afectado por la inflación y apela a la necesidad de
reglas monetarias que se apliquen a todos de la manera más global posible.
En segundo lugar, observamos cómo era imposible para las empresas,
a mediados de los años 1940, realizar el más mínimo cálculo de rentabilidad ya que todas sus actividades se realizaban con base en operaciones de
trueque. Señalamos también como la ausencia de una referencia nominal
que permita resumir un número de operaciones en un sólo dato limita la
racionalidad de los agentes económicos.
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En suma, teniendo en cuenta los episodios de la historia monetaria alemana presentes en este capítulo, parece difícil considerar que, en el proceso
económico, los valores nominales fuesen elementos secundarios mientras
que las relaciones contractuales fuesen los elementos primarios. Por una
parte, el principio nominal aparece más bien, en la medida en que hacen
posibles las evaluaciones globales, como una condición previa del desarrollo
de la racionalidad individual y en consecuencia de las relaciones contractuales. Por otra parte, se buscará inútilmente la prueba de que el recurrir
a índices de revalorización o de indexación resulte mejor que el principio nominal para objetivar las situaciones individuales, evitar los conflictos al interior de las relaciones contractuales y en consecuencia favorecer
su desarrollo.
Estos episodios de la historia monetaria alemana muestran así cómo la
fragilidad del principio nominal lleva a plantearse la cuestión de la defensa
de una comunidad de usuarios frente a los comportamientos individuales.
Cuando las prácticas de indexación o de trueque se generalizan y cuando las autoridades políticas o judiciales se muestran incapaces de impedir
esta generalización, la confianza metódica y la confianza jerárquica en ese
principio nominal pueden derrumbarse. Su defensa implica entonces reafirmar lo que se puede llamar una “comunidad de destino” o un “pacto social” susceptible de lograr la adhesión de todos los “usuarios” de la moneda
(Maesschalck y Loute 2003). Se trata de preservar una confianza ética, la
única susceptible de garantizar en última instancia el respeto del principio
nominal en las economías modernas.
El conjunto argumentativo de la Bundesbank del que hicimos mención
suministra una ilustración de esa voluntad de preservación de una confianza ética. El banco central alemán no insiste únicamente en los deberes
de los individuos para con la estabilidad monetaria, cuando recuerda los
riesgos ligados a los comportamientos individualistas o presenta la lucha
contra la inflación como una tarea colectiva. Afirma igualmente sus derechos en la materia cuando menciona la necesidad de equidad entre los
agentes económicos y el compromiso deontológico de obrar en ese sentido
que deben asumir los responsables de la política económica. Aun si la cuestión de la coherencia entre actos y palabras queda abierta, tal discurso aparece como un verdadero llamado a la emergencia de una confianza ética.
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Se encuentra ahí, en efecto, a la vez la afirmación de los peligros que implica
el que los individuos busquen explotar para su propio beneficio el poner en
tela de juicio el compromiso monetario, y el reconocimiento de la necesaria
legitimidad que la política monetaria debe encontrar en su contribución al
bienestar de todos los miembros de la sociedad (Aglietta y Orléan 2002).
A más largo plazo, esta confianza ética en el mantenimiento del valor de
la unidad de cuenta puede acompañarse de una confianza simbólica que
reposa igualmente en una representación del colectivo pero que opera a
través de la memoria de ciertos eventos o de ciertas representaciones. En
el caso del marco alemán, puede tratarse de una referencia a las virtudes
de la reforma monetaria de 1948 y al traumatismo de la hiperinflación de
la década de 1920 (Dehay 2001) o de una referencia a la teoría ordoliberal
que ha influenciado ampliamente las opciones políticas e institucionales
de Alemania después de 194533. Es a través de esos diferentes grados de
adquisición de la confianza que la noción de principio nominal expresa el
carácter irreductiblemente colectivo de los fenómenos monetarios.
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