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Londres.  Las economías líderes deberían considerar la adopción de un patrón oro 
global para definir sus tipos de cambio, dijo el presidente del Banco Mundial, 
Robert Zoellick, en una propuesta sorpresiva antes de una cumbre del G-20 que se 
prevé tensa. 
 
En un artículo en el diario Financial Times, Zoellick llamó a establecer un sistema 
"Bretton Woods II" de monedas de libre flotación que reemplace al régimen de tipo 
de cambio fijo de Bretton Woods que terminó a comienzos de la década de 1970. 
 
El ex representante de Comercio de Estados Unidos, que trabajó durante varios 
gobiernos republicanos, dijo que una reforma de ese estilo "necesitaría incluir al 
dólar, al euro, al yen, la libra y (un yuan) que avance hacia la internacionalización y 
así, hacia una cuenta de capitales abierta". 
 
"El sistema también debería considerar el empleo del oro como un punto de 
referencia internacional de las expectativas de mercado sobre inflación, deflación y 
los futuros valores de las divisas", añadió. 
 
El jefe del banco central chino ha señalado la necesidad de un sistema monetario 
alternativo basado en los Derechos Especiales de Giro del FMI, una unidad basada 
en una cesta de divisas, en lugar del dólar como única divisa de reserva global. 
 
Aunque su artículo de opinión en el Financial Times no representa la visión de 
Estados Unidos o el Banco Mundial, podría reflejar una mayor apertura en 
Washington que en las dos últimas décadas a cierta forma de cooperación 
internacional en materia cambiaria. 
 
"El dólar está perdiendo su relevancia, especialmente con el surgimiento de las 
economías asiáticas, por lo que se requiere un punto de referencia más neutral. El 
oro, dentro de toda la incertidumbre reciente, está demostrando su valor", dijo 
Mark Pervan, analista de ANZ. 
 
El oro escaló a un máximo histórico por encima de 1.400 dólares la onza, 
impulsado por compras de refugio ante preocupaciones por la situación fiscal de 
Irlanda, contrarrestando una fuerte recuperación del dólar.  
 
El oro al contado subió 1,1%, a US$1.410,30 la onza, tras marcar un récord de 
US$1.409,60.  
 
Los futuros del oro para diciembre en Estados Unidos cerraron con un alza de 
US$5,50 dólares, a US$1.403,20.  



 
El oro ha subido casi 6% después de que la semana pasada la Reserva Federal 
detalló sus planes para comprar 600.000 millones de dólares en títulos del Tesoro 
para estimular la economía. Sin embargo, esta medida hizo crecer los temores de 
inflación. 
 
El paladio subió 3%, superando los US$700 la onza por primera vez desde abril del 
2001, y la plata también ganó 3%, marcando su tercer máximo consecutivo de 30 
años, en medio de compras especulativas después de una escalada del oro.  
 
El mercado miró con preocupación a Irlanda. Aunque el Gobierno cuenta con 
financiamiento hasta comienzos del 2011, un periódico local cuestionó su 
capacidad para reducir sus gastos el próximo año, sembrando dudas sobre la 
demanda de sus bonos.  
 
"La situación de Irlanda fue peor a lo esperado, así que los inversionistas 
prefirieron mover su dinero hacia activos de refugio, como el oro", dijo Michael 
Daly, especialista de PFGBest.  
 
Más temprano en la sesión, parecía que el oro perdería terreno tras su mayor 
ganancia de dos días en un año a fines de la semana pasada, pero se mantuvo cerca 
de niveles récord.  
 
"El oro podría jugar un papel pequeño en el esquema general, pero no creo que 
estemos en posición de regresar al patrón oro", dijo un estratega de materias 
primas, Nic Brown de Natixis.  
 
"La economía mundial ha avanzado mucho y (un nuevo patrón de monedas) 
debería estar construido en torno a un rango de divisas más inclusivo", agregó.  
 
Opiniones 
Nouriel Roubini 
Economista 
"Los precios del oro están sobrevalorados a sus precios actuales, y no están 
reflejando los fundamentos de los mercados. En los próximos dos años la presión 
deflacionaria será la dominante." 
 
Jean-Claude Trichet 
Presidente del Banco Central Europeo (BCE) 
""No hemos hablado sobre el patrón oro. Por lo que recuerdo, esta idea la 
mencionó hace mucho Jim Baker cuando era Secretario del Tesoro en los años 80. 
No tengo ningún comentario sobre esto". 
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Al hablar de las guerras cambiarias y los desacuerdos sobre la política de flexibilización cuantitativa 
de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la cumbre de esta semana del Grupo de 20 economías 
líderes en Seúl se perfila como la última prueba de cooperación internacional. Así que debemos 
preguntarnos, ¿cooperación con qué fin? 
 
Cuando el G-7 experimentó con la cooperación económica en 1980, los Acuerdos de Louvre y de 
Plaza centraron su atención en los tipos de cambio. Sin embargo, las bases políticas eran más 
profundas. La administración de Reagan, guiada por James Baker, entonces Secretario del Tesoro, 
quiso resistirse a un aumento proteccionista del Congreso, como el que vemos hoy día.  
 
Por tanto, se combinó la coordinación cambiaria con el lanzamiento de la Ronda Uruguaya que creó 
la Organización Mundial de Comercio y dio un impulsó al libre comercio que llevó a acuerdos con 
Canadá y México.  
 
El liderazgo internacional trabajó con las políticas domésticas para impulsar la competitividad. 
 
Como parte de este paquete, se suponía que los países del G-7 tenían que hacer frente a los 
fundamentos de crecimiento, la actual agenda de reforma.  
 
Por ejemplo, el Acta de Reforma Fiscal amplió la base de ingresos mientras disminuía las tasas 
marginales del impuesto sobre la renta. Baker trabajó con sus colegas del G-7 y banqueros centrales 
para organizar la cooperación internacional con el fin de fomentar la confianza del sector privado. 
La historia siguió adelante después de los grandes cambios de 1989 y la experiencia de la década de 
los ochentas sigue siendo debatida, pero este paquete fue significativo por su combinación de 
reformas pro-crecimiento, libre comercio y la coordinación en los tipos de cambio. 
 
¿Cómo puede verse este paquete actualmente? Primero, centrarse en los fundamentales, un grupo 
clave de los países del G-20 debería ponerse de acuerdo con las agendas paralelas de reformas 
estructurales, no solamente para reequilibrar la demanda sino para estimular el crecimiento.  
 
Por ejemplo, el plan de los próximos cinco años de China supone transferir la atención de las 
industrias exportadoras a nuevos negocios domésticos, y al sector de servicios, proveer más 
servicios sociales y conducir la financiación del oligopolio de empresas del Estado a empresas que 
impulsen la productividad y la demanda interna. Con un nuevo Congreso, los Estados Unidos 
tendrá que hacer frente al gasto estructural y la creciente deuda que va a gravar el crecimiento 
futuro.  
 
El Presidente Barack Obama ha hablado también de planes que impulsen la competitividad y 
revivan los acuerdos de libre comercio. Los Estados Unidos y China pueden coincidir sobre 
propuestas concretas, medidas que se refuerzan mutuamente para impulsar el crecimiento. Basado 
en esto, los dos podrían estar de acuerdo con un camino para la apreciación del renminbi, o un 
movimiento para ampliar los rangos para los tipos de cambio. Estados Unidos, a su vez, podría 
comprometerse a resistir las acciones comerciales como respuesta (ojo por ojo); o mejor aún, 
avanzar acuerdos para la apertura de mercados.  
 
En segundo lugar, otras economías importantes, empezando con el G-7, debe renunciar a la 
intervención cambiaria, salvo en circunstancias excepcionales acordadas por otros. Otros países del 
G-7 podrían aumentar la confianza también al comprometerse con planes de crecimiento 
estructural. 
 
En tercer lugar, estas medidas ayudarían a las economías emergentes a adaptarse a las asimetrías en 
recuperación apoyándose en flexibles tipos de cambio y políticas monetarias independientes. 
Algunos podrán necesitar herramientas para hacer frente a los flujos de dinero de corto plazo. El G-
20 podría desarrollar normas para orientar estas medidas.  



 
En cuarto lugar, el G-20 debe apoyar el crecimiento centrándose en los cuellos de botella de la 
oferta de países en desarrollo.  

 


