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El sistEma Económico financiEro intErnacional 

dE posguErra: hacia BrEtton Woods

Mayra Veronica Brizuela Herrera*

Resumen

A partir de los años cuarenta comienza a escribirse una nueva historia para la economía financiera 
mundial. En 1943 se presentaron los proyectos monetarios para la economía de posguerra, Inglaterra 
con el Plan Keynes y Estados Unidos con el Plan White, ambas propuestas coinciden en que su 
origen data de la Gran Depresión de 1929 y la crisis financiera de los años treinta. Un año después 
de hacerse públicos los planes se lleva a cabo la conferencia en Bretton Woods, cuyo objetivo era 
establecer las reglas de un nuevo orden económico financiero internacional mediante un sistema 
monetario internacional con tipo de cambio fijo fundado en el dólar estadounidense; bajo este 
contexto se firmarían las actas constitutivas del fmi y el Banco Mundial.
Palabras Claves: Bretton Woods, tipo de cambio fijo y flexible y economía de posguerra.
Clasificación JEL: F02 (international economic order, economic integration: general), B25 (histo-
rical, institutional, evolutionary) y N44 (Europe: 1913-71)

Introducción

El presente ensayo no tiene más objetivo que el de hacer una conmemoración de la re-
unión llamada Conferencia de Bretton Woods –hoy en día mejor conocida como tal–. 

Es por demás decir que la relevancia del histórico acontecimiento se debe a la influencia de 
establecer el fin al poder imperial de Gran Bretaña y el inicio del triunfo de la hegemonía 
de Estados Unidos.

A lo largo del trabajo se abordan los antecedentes de la economía de posguerra, a mane-
ra de cronología se mencionan las reuniones que congregaron a las principales naciones y 
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marcaron el rumbo de un nuevo orden económico en forma de instituciones internacionales. 
Posteriormente, se refieren las consecuencias de dichos acontecimientos y su contribución 
en economías en vías de desarrollo como América Latina. Cabe destacar un apartado sobre 
el papel que desempeñó México en la conferencia Bretton Woods.

La recopilación de los datos relevantes, algunos no tanto, parte de los años cuarenta, 
cuando comienza a escribirse una nueva historia de la economía financiera mundial. Mien-
tras Alemania, Japón e Italia no tardarían en ser derrotados en la Segunda Guerra Mundial 
y la mayoría de los países de Tercer Mundo aún eran colonias europeas, con excepción de 
América Latina que generalmente logra independencias en el decenio de 1820; Estados Uni-
dos se encontró en el mejor momento para someter a sus enemigos. Una Europa Occidental 
devastada por el conflicto bélico era el escenario perfecto para el cambio de influencias y 
dominio a nivel mundial.

Reunión en Atlantic City

En abril de 1943 se presentaron los proyectos monetarios para la economía de posguerra, 
Inglaterra con el Plan Keynes y Estados Unidos con el Plan White. Ambos planes, formulados 
desde 1941, coinciden en que su origen data de la Gran Depresión de 1929 y la crisis financiera 
de los años treinta. No fueron el primer intento para lograr una estabilidad financiera mundial, 
el reparto de influencias y colonias, las economías orientadas a la guerra y la competencia 
entre estados capitalistas llegaban a impedir que se concretaran las ideas.

Las propuestas representaban los intereses propios de las dos potencias mundiales de 
los años cuarenta, cada uno por su parte y a su modo pretendía la creación de un sistema de 
créditos alternos entre los países copartícipes, por tanto el aumento de medios de pago a nivel 
internacional, permitiendo que los países financiaran mayores déficit externos sin verse en 
la necesidad de ajustarse a políticas restrictivas.

En 1944, un mes antes de definirse la reunión en Bretton Woods, se congregaron 15 
naciones en Atlantic City, Estados Unidos, con el objetivo de presentar, a grandes rasgos, 
dos propuestas en particular: los Planes Keynes y White; aunque ventajosamente se había 
detallado exhaustivamente cada apartado del Plan White.

Plan Keynes. El plan británico propuso la creación de una Unión Monetaria, un banco 
internacional llamado Unión Internacional de Compensaciones (uic) con domicilio en Londres 
y New York. La economía se basaría en el dinero bancario internacional denominado bancor 
con valor fijo en el oro, las demás monedas nacionales se fijarían en relación a esa unidad 
monetaria y tendría la legalidad suficiente para liquidar saldos internacionales. Proponía 
una relación entre Bancos Centrales y la UIC tan estrecha como la relación de los bancos 
comerciales con el Banco Central.
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Dicho plan, tenía muy presente la precaria situación económica de Gran Bretaña y su 
necesidad de acudir a Estados Unidos, Keynes sabía que el precio por la ayuda sería muy 
alto, razón por la cual defendía sus propios intereses.

Plan White. El Dr. Harry D. White, director de la División de Investigaciones Monetarias 
del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, dio a conocer su proyecto de estabiliza-
ción basado en una moneda, unitas, equivalente a diez dólares. Proponía la creación de dos 
instituciones, un Banco Mundial que proveería de lo necesario para la reconstrucción de los 
países de la posguerra y un fondo, el fmi, que asumiría los problemas de crisis en balanzas de 
pagos, exigiendo contribuciones en oro, moneda nacional y títulos de intereses, de acuerdo 
a las cuotas asignadas.

La principal diferencia entre ambos planes es que Keynes, en su propuesta, comprometía 
a la futura institución a ser un banco central capaz de crear dinero por si solo y así dar ayuda 
monetaria y asesoría financiera a países que lo necesitaran y, sobre todo, contaría con auto-
nomía y soberanía para evitar la influencia política de cualquier potencia mundial y crear la 
confianza de los países miembros. En cambio, el Doctor White propuso que su institución 
tuviera una asistencia financiera proveniente de las contribuciones o cuotas de los países 
miembros para darle a la institución un carácter cooperativo; no tendría autonomía porque 
estaría supeditada a las contribuciones de los países miembros y mantendría como autoridades 
a ciudadanos estadounidenses.

En definitiva, fue más enérgica la fuerza política estadounidense que la solidez de los 
argumentos keynesianos, Estados Unidos rechazó tajantemente las propuestas contrarias 
porque de aceptarse le hubieran permitido a Gran Bretaña proseguir con sus principios 
imperiales y salir de su crisis económica sin llevar a cabo ningún ajuste económico. Las 
propuestas de Keynes fueron excluidas, no sin antes ser consideradas como “mejores” por 
varios economistas.

Al marco de la reunión en Atlantic City, viendo el rechazo a sus propuestas, los británicos, 
piden a Estados Unidos realizar una consulta privada entre ambos antes de consultarlo con el 
resto del mundo en Bretton Woods, obviamente la petición fue denegada y se continuó con 
el plan de discutirlo con todos los miembros de la conferencia.

La última intervención de Keynes. Como era de esperarse hubo una última intervención 
de Keynes para limitar el control estadounidense, no por buena fe sino por la fuerte rivalidad 
entre ambos. En Savannah, Estados Unidos, el británico expresó una relativa confianza en 
que las instituciones gemelas (bm y fmi) realmente pertenecieran a todo el mundo, se com-
prometieran con el bien general y se mantuvieran sin intereses en particular. Sugirió que las 
instituciones se establecieran en New York y no en Washington, donde también se encuentra la 
Casa Blanca y el Capitolio; en cuanto a los directores ejecutivos del fmi, propuso que fueran 
funcionarios de tiempo parcial subordinados a bancos centrales nacionales para asegurar la 
participación de ciudadanos de todas las nacionalidades.
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Estados Unidos rechazó, nuevamente, las iniciativas de Keynes, ratificando su decisión 
de situar ambas instituciones en Washington y en cuanto a los directores del Banco Mun-
dial serían asalariados y de tiempo completo. No obstante, encomendó a Europa la tarea 
de designar a los directores-gerentes del fmi, Keynes recomendó al ministro belga Camile 
Gutt1 y a partir de ese momento sólo se dirigió, con poco éxito, a la modificación de algunos 
apartados del Plan White.

Estados Unidos y el Plan White: obviamente un solo objetivo

Estados Unidos siempre tuvo en mente, y lo demostró abiertamente, imponer sus objetivos: no 
podía permitirle a Europa su reconstrucción sin antes ver a su economía afectada o sometida 
a un fuerte reajuste económico, para lo cual propone la instalación de un sistema que garan-
tizara la estabilidad financiera, no más devaluaciones competitivas, nada de restricciones al 
intercambio, cuotas a la importación u otro dispositivo que afectara su comercio, perseguía 
el libre intercambio sin discriminación a sus productos cuando éste era el único país del norte 
que podía disponer de excedente de mercancías, crear un ambiente propicio para sus inver-
sionistas y bloquear el acceso de materias primas provenientes de Europa. Estos son algunos 
de los designios que se concedieron a Estados Unidos, el resultado puede verse reflejado a 
principios de la década de los setenta con la crisis financiera a nivel mundial.

Hacia los Acuerdos de Bretton Woods

Una vez públicos el Plan Keynes y Plan White, el entonces presidente estadounidense, 
Franklin Delano Roosevelt, congregó el 22 de julio de 1944 en el Hotel Mount Washington 
en Bretton Woods, Estados Unidos, a las 44 principales naciones del mundo. Hoy en día es 
mejor conocido como Acuerdos de Bretton Woods, aunque originalmente se nombró Con-
ferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas.

Como era de esperarse, se había asegurado el resultado de la conferencia al controlar 
todos los procedimientos de la misma, ejemplo de ello es que la mayoría de los delegados 
no dominaban el idioma inglés de la conferencia para lo cual se designó como relatores o 
traductores a funcionarios del Tesoro estadounidense.

En aras de suavizar la tensión proveniente del rotundo rechazo a las propuestas británicas, 
Henry Mongenthau, Secretario del Tesoro de los Estados Unidos y presidente de la Confe-
rencia, da la bienvenida a 730 delegados representantes de cada país, el discurso de apertura 
estuvo pletórico de emotivas palabras a nombre del presidente Roosevelt.

1 Desde entonces los cargos como directivos y funcionarios influyentes de las instituciones se reparten 
entre Estados Unidos para el Banco Mundial y Europa para el fmi.
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“La creación de una economía mundial dinámica en la cual los pueblos de cada nación tendrán 
posibilidad de realizar sus potencialidades en paz y de gozar más de los frutos del progreso material 
en una Tierra bendecida por riquezas naturales infinitas (...). La prosperidad no tiene límite fijo, no 
es una sustancia finita que se pueda disminuir dividiéndola (...). Esta oportunidad que se nos ofrece 
ha sido adquirida con sangre, hagámosle honor mostrándole nuestra fe en un porvenir común” 
Henry Mongenthau a nombre del Presidente Franklin Delano Roosevelt, 1944.

El objetivo de la conferencia era establecer las reglas de un nuevo orden económico fi-
nanciero mediante un sistema monetario internacional con tipo de cambio fijo fundado en el 
dólar estadounidense. Al adoptarse el patrón oro-divisa, Estados Unidos debía mantener fijo 
el precio del oro en 35 dólares la onza, con la autoridad particular de cambiar dólares por oro 
sin restricción alguna. Al mantenerse fijo el dólar al oro, las demás monedas debían hacer lo 
mismo con relación al dólar, manteniendo los tipos de cambio dentro de la banda de flotación. 
En caso de déficit en balanza de pagos se solventaría a través de reservas internaciones o el 
préstamo por parte del fmi, ajustando las políticas económicas a tal institución y acordando 
que los déficit serían temporales –no más de cinco años–, ya que de necesitar una asistencia 
de largo plazo, debería ser solicitada al Banco Mundial.

México en Bretton Woods

La conferencia se dividió en tres comisiones: Comisión I para el proyecto del Fondo Monetario 
Internacional, de la cual White fue el presidente, la Comisión II para el proyecto del Banco 
Mundial, en la cual White designó a Keynes como presidente2 y la Comisión III para asuntos 
diversos, precedida por Eduardo Suárez, representante de la delegación mexicana.

La participación mexicana en Bretton Woods estuvo a cargo de Eduardo Villaseñor, Anto-
nio Carrillo Flores, director general de créditos, Raúl Martínez Ostos, jefe del Departamento 
de Créditos del Banco de México y Víctor Urquidi3, subjefe de Estudios Económicos en el 
banco central.

Fue en 1943, en una cena del Hotel Mayflower, cuando Víctor Urquidi inició el primer 
intercambio de ideas, y con ello afinidad de pensamiento, con el economista Harry White. 
De regreso a México, Urquidi no viajaba solo, una enorme encomienda lo acompañaba, en 
sus manos un documento con la leyenda strictly confidential otorgado por el propio White, 
era simplemente uno de los ejemplares del proyecto de estabilización de los tipos de cambio, 
hoy conocido como Plan White. El Doctor White pide a Urquidi sólo comentar el contenido a 

2 Keynes siendo presidente de la Comisión II pudo influir en las determinaciones del Banco Mundial, pero 
no tuvo mayor influencia en las decisiones del fmi. La asignación de dicho cargo se debió a los rechazos 
de sus propuestas, suavizar las tensiones era el objetivo en particular.

3 Entre lo más relevante, Víctor Urquidi fue uno de los economistas más reconocidos de América Latina, 
presidente de El Colegio de México de 1966 a 1985, profesor emérito del mismo e investigador emérito 
del Sistema Nacional de Investigadores de México (sni).
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las altas autoridades financieras de México, por lo que fueron enterados Eduardo Villaseñor, 
Raúl Martínez Ostos y Daniel Cosío Villegas. De ésta manera comienza el vínculo de México 
con Bretton Woods, cuando el Banco de México y la Secretaria de Hacienda sabían de los 
planes de White y del mismo Keynes antes de su salida a la luz pública.

Independientemente de su corta edad –23 años–, Víctor Urquidi participó en la reorga-
nización económica, en traducciones importantes como la publicación de las versiones al 
español del Plan de Keynes y de White. Es por ello que el Secretario de Hacienda, Eduardo 
Suárez, decidió que Urquidi asistiera a la conferencia de Bretton Woods, en calidad de asesor 
técnico, mientras que Suárez y Espinosa de los Monteros serían los personajes más relevantes 
de la representación mexicana en la reunión.

De la Conferencia en Bretton Woods destaca, para el caso de México, que en los acuer-
dos originales se menciona al oro más no a la plata como objeto de valor, hasta la Comisión 
III presidida por Eduardo Suárez. En México, a través del Banco de México y la Secretaria 
de Hacienda se realizaron meritorios estudios que le permitieron a Antonio Espinosa de los 
Monteros sostener al metal –la plata– como garantía y pide se incluya un apartado en el que 
el fmi pudiera prestar sumas mayores a las autorizadas, siempre y cuando el solicitante diera 
garantía en oro o activos de valor reconocido, ahora incluyendo a la plata. La propuesta fue 
aprobada (artículo V, inciso 4)4.

Finalmente, con la participación de diversas naciones pero no con todas las propuestas 
aprobadas, se elaboraron las actas constitutivas del Fondo Monetario Internacional (fmi) y el 
Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, hoy Banco Mundial (bm). 

Fondo Monetario Internacional

El fmi, autodefinido como un “organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas 
para contribuir al estimulo del buen funcionamiento de la economía mundial (...), institución 
central que permite la actividad económica entre los países”, se encargaría de la asistencia 
monetaria a corto plazo. A razón de la ausencia de depresiones en la economía de posgue-
rra, no se solicitaron préstamos al fmi por lo que la institución se concentró en servicios de 
asesoría para crear bancos centrales o mejorar los existentes; a la par, el personal técnico5 
comenzó la realización del informe detallado de estadísticas financieras que más tarde se 
definiría como un boletín mensual nombrado Estadísticas Financieras Internacionales, pu-
blicación que desde entonces es considerada crucial en la información sobre la evolución 
financiera internacional.

4 En materia de propuestas, el delegado de Cuba, Felipe Pazos, pide incluir certificados de almacén de 
productos de comercio internacional, pero le fue denegada su petición por interpretarse que los certificados 
de almacén eran un activo de valor internacional y por tanto se ubicaban en el artículo sobre garantías.

5 Earl Hicks y Jacques Polak, bajo la dirección de Edward M. Btein, Irving Friedman, Javier Márquez, 
Jorge del Canto, Eduardo Lazo, Felipe Pazos y Margaret de Vries.
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Harry White le pidió a Raymond Mikesell, funcionario del Tesoro, que preparara una 
fórmula para las cuotas con base en las tenencias de oro y dólares de los miembros, sus in-
gresos nacionales y su comercio exterior. El funcionario relata: “Hice decenas de pruebas, 
con diferentes criterios y combinaciones de datos comerciales (...). La fórmula final para 
determinar las cuotas de cada miembro fue: 2% del ingreso nacional, 5% de las tenencias 
de oro y dólares, 10% del promedio de las importaciones y 10% de la variación máxima 
de exportaciones”.6 En la conferencia, en un seminario de 20 minutos, explicó los criterios 
decididos sin revelar los detalles de la fórmula ni los intentos para alcanzarla, tratando que 
la explicación pareciera lo más científica posible, aunque los delegados sabían que más que 
científico era un proceso político.

A partir de marzo de 1947 –con 39 países miembros– el Fondo Monetario Internacional 
abre sus puertas a la asistencia monetaria. Hoy en día, el director actual, desde el 4 de mayo 
de 2004, es el español Rodrigo de Rato, europeo como tradicionalmente se designa. Cuenta 
con 184 miembros, a excepción de los países del bloque comunista que participaron en la 
conferencia pero no firmaron los acuerdos, al igual que China quien se retiró después del 
triunfo de la revolución comunista de 1949, Cuba y Corea del Norte también optaron por 
quedarse al margen y Polonia y Checoslovaquia formaron parte hasta el inicio de la Guerra 
Fría. Por su parte, Japón y Alemania se unieron en enero de 1953, Rumania en 1972, Hungría 
en 1982, a finales de 1980 los demás países de Europa del Este y en 1992 se adhirieron las 
15 repúblicas de la antigua Unión Soviética.

Banco Mundial

Respecto al Banco Mundial, se centraría en la asistencia financiera a mediano y largo plazo, 
autodefinido como la institución idónea para “combatir la pobreza para obtener resultados 
duraderos y ayudar a la gente a ayudarse a sí misma y al medio ambiente que la rodea (...)”. 
En un principio se diseñó como una institución que ayudaría a los países devastados por la 
guerra, contribuir a recomponer sus economías y reparar aquellos medios de producción 
destruidos. Por voluntad de Estados Unidos, el Banco Mundial no participó abiertamente en 
la reconstrucción europea, se requerían préstamos con bajos o nulos intereses para sostener 
la balanza de pagos y las importaciones.

En agosto de 1946 comienza sus primeras operaciones, recientemente, en marzo de 2005, 
se designó como director a Paul Wolfowitz, norteamericano que anteriormente se desempeñó 
como Subsecretario de Defensa de los Estados Unidos. Con el paso del tiempo se ha confor-
mado el engrane institucional a cargo de la economía financiera mundial, hoy mejor conocido 
como Grupo del Banco Mundial, integrado por las siguientes instituciones:

6 T. Rajamoorthy, Revista del Sur.
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– Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (birf fundada en 1945).
– Corporación Financiera Internacional (cfi, fundada en 1956).
– Asociación Internacional de Fomento (aif, fundada en 1960).
– Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ciadi, fundada 

en 1966). 
– Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (omgi, fundada en 1988).

El fin de Bretton Woods

Entre los logros asumidos del Acuerdo Bretton Woods vale la pena mencionar el crecimiento 
sostenido de la economía de posguerra pese a la presencia continua de inflación. La funcionalidad 
de este régimen se caracterizó por la existencia de accesibles y efectivas formas de controlar los 
movimientos internacionales de capital, las diferencias estructurales de los países no capitalistas 
no eran obstáculo para la libre movilidad al contrario, se dinamizó la economía mundial.

Sin embargo, la confianza en éste sistema se pierde cuando el dólar deja de ser una moneda 
sólida y los movimientos de capital se vuelven agresivos. Fue tal la flexibilidad de los movi-
mientos de capital que era imposible mantener los tipos de cambios fijos pero ajustables.

El aumento de desequilibrios en las balanzas de pagos, en especial la estadounidense, pro-
vocaron una serie de crisis monetarias en los años sesentas, ya que Estados Unidos se dedicó a 
utilizar el dólar de forma irracional –pensando deliberadamente– para impulsar sus objetivos, 
se encargó de suministrar a sus aliados fuertes bases militares; prácticamente desempeñaba 
un papel de señoriaje que le facilitaba financiar sus déficit comerciales pero también limitaba 
su política monetaria en aras de lograr el equilibrio interno. Como consecuencia, el mundo 
entero gozaba de abundancia de dólares –al fin y al cabo dólares en manos extranjeras–, el 
entonces presidente de Francia, Charles de Gaulle, pidió convertir sus extensas reservas de 
dólares en oro y no sólo convertirlas también transportarlas a su país ya que mucho se decía 
que en el banco estadounidense Fort Knox, donde se depositaban las reservas de todos los 
países y se llevaba una contabilidad, no se hacían la convertibilidad física del oro a razón de 
las cantidades superiores del dólares en comparación al oro.

Estados Unidos al no poder hacer tal conversión decide, exclusivamente el presidente 
Richard M. Nixon, abandonar la convertibilidad del dólar con el oro y con ello no intervenir 
en sostenerlo como había hecho anteriormente; ello significó que una de las reglas irrompibles 
de Bretton Woods se quebrantó completamente, convirtiendo a dicho acuerdo en un sistema 
con bandas de flotación más amplias pero insuficientes. En 1972 los países miembros, esen-
cialmente los europeos, transitaron a un sistema de tipos de cambio bilaterales en la llamada 
serpiente monetaria.

Finalmente en 1973 se declara la actual libre flotación de las monedas, permitiendo a las 
economías adoptar sus propias políticas cambiarias. El fmi dejaría de ser una institución de 
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supervisión del sistema de tipos de cambio estables, para ser un sistema estable que supervisa 
los tipos de cambio. Aunado a ello, al poco tiempo la opep declara el primer incremento súbito 
de los precios del petróleo, golpeando fuertemente la estructura de los precios internacionales 
y dando inicio a la crisis financiera de los años setenta.

¿Y el beneficio para los países pobres?

Partiendo que los estatutos del Banco Mundial fueron: a) reconstrucción de países devastados, 
b) desarrollo de los mismos por medio de préstamos accesibles y c) mejorar la productividad, 
las condiciones laborales y el nivel de vida en general. Para los países en vías de desarrollar-
se o economías pobres no había representación en la institución, la mayoría de estos países 
continuaba bajo el dominio colonial o representado por un régimen corrupto como el caso 
de China con Kuomintahg, partido político afín a los intereses de Estados Unidos.

En la Comisión 1, el delegado de la India, Shanmukham Chetty, realizó la declaración 
más directa “Nuestra experiencia nos ha demostrado que las organizaciones internacionales 
tienden a enfocar todos los problemas desde el punto de vista de los países avanzados de 
Occidente (...), propongo incluir una referencia específica a las necesidades de los países 
económicamente atrasados”, pero fracasó en su intento.

Cabe mencionar que los efectos del nuevo marco económico-financiero no fueron en su 
totalidad benéficos para todos los miembros, en América Latina las políticas aplicadas pro-
fundizaron la marcada diferencia en la distribución del ingreso, generaron mayor desigualdad 
y la desaparición de medidas de apoyo que otorgaba el Estado. 

El principal problema al que se enfrentó América Latina fue que mientras el fmi lidiaba 
con las continuas tasas de inflación, los bancos centrales insistían en sobrevaluar las monedas; 
por lo que surgen los primeros enfrentamientos de la cepal con el fmi, los bancos centrales 
le tenían más confianza a ésta última. El más claro ejemplo es la recesión de Argentina a 
finales de 2001, que debe su crisis al ajuste de su política económica bajo las recetas del fmi 

desde su adhesión en 1957.7

A manera de conclusión

Actualmente, resulta aún más difícil de lo que fue en 1944 homogeneizar las necesidades de 
los países en un sólo acuerdo, sintetizar la diversidad de problemas y la velocidad con la que 
avanzan es un verdadero reto si bien puede satisfacerse a nivel regional, creando bloques 
económicos en Europa, América del Norte y Asia.

En el nuevo siglo, el poder económico sigue concentrado en pocas manos, sin embargo, 
naciones que nunca imaginamos hoy tienen una fuerte influencia en la economía mundial 

7 Para el caso de México comenzó los ajustes devaluatorios en 1947-48 y posteriormente en 1954.
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como Japón, Hong Kong, Taiwán, Singapur y actualmente China. Asia se ha convertido en 
una región importante para la economía estadounidense retomando un sistema de paridades 
fijas al dólar con características semejantes al régimen de 1944, razón por la que economis-
tas del Deutsche Bank nombran a éste fenómeno Bretton Woods II. Al fin y al cabo, es de 
esperarse un colapso semejante al Bretton Woods de los cuarenta si Estados Unidos permite 
se sigan acumulando dólares en dicha región.

Al cabo de tres décadas del fin de Bretton Woods, el Banco Mundial y el FMI deciden 
poner atención a las necesidades de países pobres y en vías de desarrollo; sus políticas de 
ajuste estructural han tenido irreparables costos sociales hacia la población vulnerable, tra-
duciéndose en pérdidas económicas y aún peor en pérdidas humanas.
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Recursos electrónicos

– http://eswikipedia.org/wiki/acuerdos_de_Bretton_Woods
– http://www.asambleasociales.org/modules.php?name=News&file=article&sid=121 por Manuel 

Fernández López.


