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mediante el desarrollo de los mercados financieros dependa fundamentalmente de los flujos de capital
internacionales, se provocó el derrumbe de las que, por desgracia, sólo parten de las decisiones que
fronteras económicas, con lo que se evitaron los se toman exclusivamente en los grandes centros
controles nacionales al libre flujo del capital financiero. financieros del mundo establecidos, entre otros, en
Ese fenómeno representó un cambio muy importante los Estados Unidos, Alemania y Japón, además de
en la economía mundial, porque se originó una los tradicionales de Londres y a los que hoy en día se
acumulación de capital financiero en grandes centros le agregan los de los nuevos centros financieros
operativos, como fue el caso del mercado del asiáticos conocidos como New Industríalízed Coun-
eurodólar, inicialmente con base en Londres, lo que tríes (NIC por sus siglas en inglés).
se conocía como mercado "offshore" (fuera de las
fronteras de los Estados Unidos de América ). Por lo 7. COMENTARIOS FINALES
tanto, se dio un crecimiento en los mercados
financieros internacionales, además de un aumento Los conceptos vertidos en este trabajo nos permi-
en la complejidad de los mismos que, no obstante ten resumir diciendo que la economía real está
esto último, fueron ayudados por la tecnología formada por todo lo relacionado con la pro-
electrónica -la telemática, los satélites, las grandes ducción, el intercambio y el consumo de los bie-
redes informáticas- que permitió a los mercados nes y servicios, y que la economía financiera, que
financieros internacionales su operación instantánea nace en el momento de la creación de la moneda-
durante las 24 horas del día en forma ininterrumpida. dinero, es la parte que corresponde a todo lo que

tiene naturaleza monetaria, o sea, lo relacionado
Asimismo, a este proceso contribuyó la creación con el dinero.

de la OPEP (Organización de Países Exportadores de
Petróleo) en 1973. Dicha organización hizo que se Para distinguir estas dos economías podemos
llevara a cabo un alza desorbitada de los precios del definir a la economía monetaria como la economía de
petróleo en los mercados internacionales, lo que, papel, ya que todo en las finanzas está representado
posteriormente, se manifestó en la circulación de por "instrumentos" -papeles, documentos-. De
grandes flujos de divisas y que, ante la incapacidad acuerdo con esto, podemos agregrar que actualmente
de las economías de los países exportadores para la economía financiera opera con base en señales
absorber estos flujos, fueran reciclados en los electrónicas, lo que permite que en unos cuantos
mercados financieros. Sin embargo, eso resultó una segundos se puedan hacer transferencias millonarias
estrategia inadecuada porque ocasionó un exceso de de divisas de México a Hong Kong, de allí a Tokio, de
liquidez que se colocó entre los países en proceso de Tokio a Frankfurt, de allí a París, de París a Londres,
desarrollo y que contribuyó en forma importante en la de Londres a Nueva York y después a San Francisco,
crisis de la deuda externa durante la década de los para terminar el círculo nuevamente en México
80 que, finalmente, terminó por provocar la caída de
las bolsas de valores en el año de 1987. Lo anterior nos muestra cómo se ha ido transfor-

mando la economía porque el aspecto financiero ha
Lo anterior tiene la intensión de mostar cómo se pasado a convertirse en el más relevante. La paradoja

fue generando una mayor preeminencia de la de esta economía de mercado global es que ha
economía financiera sobre la economía real; así como transformado la función tradicional de la economía,
lo que implica el hecho de que la base para el que consistía, como lo expresa Fou-rastié, en ser la
funcionamiento eficiente de las economías nacionales palanca para el buen funcionamiento de la economía

real, o sea, era en lo que apoyaba la actividad
económica propiamente dicha. En cambio, ahora,

La base para el funcionamiento eficiente de las la economía de los bienes y servicios está
economías nacionales dependa fundamental- supeditada, para su funcionamiento eficiente, a
mente de los flujos de capital que, por desgracia, los movimientos especulativos de los mercados
sólo parten de las decisiones que se toman en financieros internacionales y a las expectativas y

a~ternativas de inve~sión de los grupos de inversio-
nlstas y de los paises del mundo desarrollado,




