Estas conferencias, transformadas en reveladores artículos, constituyen el legado que dejará Bernanke tras
su paso por la Fed, donde su mandato terminó el 31
de enero de 2014. En ellos, el economista examina los
orígenes de la Reserva Federal, desde su creación en
1914 pasando por la segunda guerra mundial, y analiza la Fed posterior a 1945, cuando empezó a operar de manera independiente de otros departamentos
gubernamentales como el del Tesoro. Durante esta
época, la Fed tuvo que lidiar con episodios de inflación elevada, finalmente controlados por el entonces
presidente, Paul Volcker. Bernanke también explora el
periodo correspondiente al mandato de su predecesor,
Alan Greenspan, conocido como la Gran Moderación.

La información que aporta el autor en primera persona, a partir de una serie de conferencias impartidas en la Universidad George Washington, convierte esta obra en indispensable para quienes deseen profundizar en este periodo crítico de nuestra historia.

Asimismo, el autor ahonda en la reacción de la Fed
ante la reciente crisis financiera, centrándose en el
papel del banco central como prestamista de última
instancia y analizando las inyecciones de liquidez en
el sistema bancario. En este sentido, termina señalando que la política monetaria no puede, por sí sola,
reactivar la economía, y describe los problemas estructurales y normativos que siguen existiendo y deben
afrontarse.

En Mis años en la Reserva Federal, Bernanke evoca su trayectoria al frente del banco
central más poderoso del mundo desvelando las directrices que guiaron las actividades
de la institución. Su aportación constituye un valioso enfoque para gestionar los desafíos económicos a los que nos estamos enfrentando actualmente.

«[Mis años en la Reserva Federal] es un manual práctico sobre la banca central escrito
por uno de sus profesionales más destacados.»
—Foreign Affairs
«Vale la pena leerlo, aunque sólo sea para conocer el relato en primera persona de una
de las figuras más importantes de los mercados globales de capital.»
—The Washington Times
«Resultaría difícil encontrar un mejor informe, breve y no excesivamente técnico, de
qué fue lo que salió mal y de cómo la Fed (y el Departamento del Tesoro) lograron
evitar que fuera mucho peor.»
—New Republic
«No es habitual encontrar a un presidente de la Fed que eche la vista atrás y explique
las actuaciones llevadas a cabo por la institución […] Su relato es una parte importante
del registro histórico de la institución.»
—Alan Blinder, economista y profesor en la universidad de Princeton

M i s a ñ o s e n l a R e s e r v a Fe d e r a l

Ben Bernanke, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, es uno de los
personajes clave de la historia económica reciente por haber estado al frente de la Fed
durante la peor crisis económica mundial desde los tiempos de la Gran Depresión de
los años treinta, crisis que combatió con una política de estímulos monetarios a su juicio imprescindibles para reactivar la economía estadounidense.

Ben Bernanke, economista estadounidense, ha
sido presidente de la Reserva Federal de Estados
Unidos entre 2006 y 2014.

B EN B ER NA N KE

En 2012, el presidente de la Fed, Ben Bernanke, dio
una serie de conferencias en la Universidad George
Washington sobre la Reserva Federal y la crisis financiera de 2008 como parte de un curso sobre el papel
de este banco central en la economía. En este evento, Bernanke, al que se le conoce como «Helicóptero
Ben» por la facilidad con la que imprimía billetes desde el banco central, reveló datos importantes sobre las
acciones cruciales de dicha institución durante la peor
crisis financiera desde la Gran Depresión.

Bernanke, republicano y presidente del equipo
de asesores económicos del expresidente George W. Bush, fue propuesto en 2005 para dirigir
la Reserva Federal. Posteriormente, fue confirmado en 2009 para un segundo mandato por el
presidente Barack Obama.
Estudió economía en la Universidad de Harvard, graduándose con la calificación summa cum
laude. Asimismo, es doctor en Economía por el
prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde realizó su tesis sobre la Gran
Depresión de la década de los años treinta. Antes de dedicarse a la función pública fue profesor
de Economía en la Universidad de Princeton.
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Conferencia 1
Orígenes y objetivos de la Reserva Federal

En estas cuatro conferencias quiero hablarles de la Reserva Federal (Fed) y la crisis financiera. Mis ideas al respecto
están condicionadas por mi experiencia como historiador
económico. Al hablar de los problemas acaecidos durante
los últimos años, creo que resulta especialmente adecuado
examinarlos dentro del contexto más amplio de la gestión
a través de un banco central, tal y como se ha venido realizando desde hace siglos. De modo que, a pesar de que en
estas conferencias voy a centrarme en la crisis financiera
y en la respuesta de la Fed, debo echar la vista atrás y observar la situación desde esa perspectiva más amplia. Al
hablar de la Fed, hablaré de los orígenes y objetivos de los
bancos centrales en general; al examinar crisis financieras
anteriores, ustedes verán cómo dichos objetivos determinaron las acciones y decisiones de la Fed.
En esta primera conferencia no haré absolutamente
ninguna referencia a la crisis actual. En lugar de ello, ha-
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blaré de qué son los bancos centrales, qué hacen y cómo nació la banca central en Estados Unidos. Hablaré de cómo la
Fed hizo frente a su primer gran reto, la Gran Depresión
de la década de los treinta. En la segunda conferencia retomaré la historia a partir de ese momento. Narraré los
acontecimientos relacionados con la banca central y con
la Reserva Federal tras la segunda guerra mundial, y hablaré de la conquista de la inflación, la Gran Moderación y
otros acontecimientos que tuvieron lugar después de 1945.
Pero en esta segunda conferencia abordaré también los antecedentes y algunos de los factores que condujeron a la
crisis de 2008-2009. En la tercera conferencia me referiré
a acontecimientos más recientes. Hablaré de la fase más intensa de la crisis financiera, de sus causas y sus consecuencias, y especialmente de la respuesta a ésta por parte de la
Reserva Federal y otros organismos políticos. Por último,
en la cuarta conferencia examinaré las secuelas. Hablaré de
la recesión posterior a la crisis, la respuesta política de la
Fed —incluida la política monetaria—, la respuesta más
amplia en términos de regulación financiera, y miraré un
poco más allá para entender cómo esta experiencia cambiará la operativa de los bancos centrales y cómo actuará la
Reserva Federal en el futuro.

Hablemos en términos generales de qué es un banco central. Si tienen ustedes algún tipo de formación económica, sabrán que un banco central no es un banco normal;
es una agencia gubernamental que ocupa el lugar central
del sistema monetario y financiero de un país. Los bancos
centrales son instituciones muy importantes; han contri-
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buido a guiar el desarrollo de los sistemas financieros y
monetarios modernos y desempeñan un papel fundamental en la política económica. A lo largo de los años ha habido diversas disposiciones, pero hoy en día prácticamente
todos los países tienen bancos centrales: la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco de Japón, el Banco de Canadá, etc. La principal excepción se da en aquellos casos
en que existe una unión monetaria, en la que una serie de
países comparte de manera colectiva un banco central. El
ejemplo más significativo en este sentido es, con mucha
diferencia, el Banco Central Europeo (BCE), banco central de diecisiete países europeos que tienen el euro como
moneda común. Pero, incluso en ese caso, cada uno de los
países miembros tiene a su vez su propio banco central,
el cual forma parte del sistema general del euro. Actualmente, los bancos centrales son omnipresentes; incluso
los países más pequeños tienen uno.
¿Qué hacen estos bancos? ¿Cuál es su objetivo? Fundamentalmente hay que hablar de dos aspectos generales.
El primero es tratar de lograr la estabilidad macroeconómica. Con ello me refiero a conseguir un crecimiento
estable de la economía, evitando grandes oscilaciones
—recesiones, etc.—, y mantener la inflación baja y estable. Ésa es la función económica de un banco central. Su
segunda función, que será objeto de mucha atención en
estas conferencias, es mantener la estabilidad financiera.
Los bancos centrales intentan que el sistema financiero funcione con normalidad y, concretamente, tratan de
prevenir o mitigar los pánicos o las crisis financieras.
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¿Cuáles son las herramientas que utilizan los bancos
centrales para alcanzar esos dos ambiciosos objetivos? En
términos muy sencillos, existen básicamente dos grupos
de herramientas. Desde el punto de vista de la estabilidad
económica, la principal herramienta es la política monetaria. En épocas normales, por ejemplo, la Fed puede subir o bajar los tipos de interés a corto plazo. Eso lo hace
comprando y vendiendo valores en el mercado abierto.
Habitualmente, si la economía crece demasiado despacio,
o la inflación es demasiado baja, la Fed puede estimular la
economía bajando los tipos de interés. Los tipos de interés
bajos repercuten en otra amplia serie de tipos de interés,
lo cual fomenta el gasto en adquisición de viviendas, por
ejemplo, en la construcción, en la inversión empresarial,
etcétera. Los tipos de interés bajos generan más demanda,
más gasto y más inversión en la economía, y ello impulsa
el crecimiento. Asimismo, si la economía crece demasiado
y la inflación se está convirtiendo en un problema, el mecanismo que utiliza habitualmente el banco central es el
aumento de los tipos de interés. Al incrementar el tipo de
interés a un día que la Fed cobra a los bancos por prestar
dinero, y que en Estados Unidos se conoce como federal
funds rate, hace aumentar los tipos de interés de todo el
sistema. Esto contribuye a ralentizar la economía elevando el coste del crédito, el de comprar una vivienda o un coche, o el de invertir en bienes de capital, reduciendo así la
presión sobre una economía recalentada. La política monetaria es el instrumento fundamental utilizado durante
muchos años por los bancos centrales para mantener la
economía en un nivel más o menos estable en términos
tanto de crecimiento como de inflación.
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La herramienta principal de los bancos centrales para
combatir los pánicos bancarios o las crisis financieras es
algo menos conocida: se trata de la provisión de liquidez.
Con el fin de hacer frente a las preocupaciones sobre la
estabilidad financiera, una de las cosas que pueden hacer
los bancos centrales es realizar préstamos a corto plazo
a las instituciones financieras. Como explicaré más adelante, conceder créditos a corto plazo a las instituciones
financieras durante un período de pánico o crisis puede
ayudar a tranquilizar el mercado, puede ayudar a estabilizar dichas instituciones, y puede ayudar a mitigar o a
poner fin a una crisis financiera. Esta actividad se conoce
como el instrumento del «prestamista de última instancia». Si los mercados financieros están alterados y las instituciones financieras no disponen de recursos de financiación alternativos, el banco central está listo para actuar
como prestamista de última instancia, proporcionando
liquidez y, de ese modo, contribuyendo a estabilizar el sistema financiero.
La mayoría de bancos centrales, incluida la Fed, cuentan con una tercera herramienta, la regulación y supervisión financiera. Habitualmente, los bancos centrales
desempeñan un papel supervisor del sistema bancario,
valorando la cuantía de riesgo de sus carteras y asegurándose de que sus prácticas sean seguras, intentando, de
este modo, que el sistema financiero se mantenga sano.
Si un sistema financiero puede mantenerse sano dentro
de lo posible y sus riesgos permanecen dentro de lo razonable, las probabilidades de que se produzca una crisis
financiera se reducen. No obstante, esta actividad no es
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exclusiva de los bancos centrales. En Estados Unidos, por
ejemplo, hay una serie de agencias, como el Fondo de Garantía de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) y la
Oficina del Interventor de la Moneda (OCC, por sus siglas
en inglés), que trabajan conjuntamente con la Fed en la
supervisión del sistema financiero. Prescindiré por el momento de lo que no sea competencia exclusiva de los bancos centrales, y me centraré en nuestras dos herramientas
principales: la política monetaria y las actuaciones como
prestamista de última instancia.
¿De dónde proceden los bancos centrales? Una cosa de
la que la gente no es consciente es de que la banca central
no es un invento nuevo. Lleva existiendo mucho tiempo.
Los suecos crearon un banco central en 1668, hace tres
siglos y medio. El Banco de Inglaterra fue fundado en
1694* y, durante muchas décadas, por no decir siglos, fue
el banco central más importante e influyente del mundo. Francia creó uno en 1800. De modo que la teoría y
la práctica de estos bancos no son algo nuevo. Llevamos
muchos años pensando en estos temas colectivamente
desde la profesión económica, así como desde muchos
otros ámbitos.

* El Banco de Inglaterra no se creó en principio como un banco
central con todas las de la ley; originariamente era una institución
privada que asumió algunas de las funciones de un banco central,
como emitir dinero y actuar como prestamista de última instancia.
Fue con el paso del tiempo que los bancos centrales se convirtieron
básicamente en las instituciones gubernamentales que son hoy en día.
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Debo hablar un poco acerca de lo que es un pánico
bancario. En general, un pánico bancario se produce por
la pérdida de confianza en una institución. La mejor forma de explicarlo es con un ejemplo familiar. Si han visto ustedes la película ¡Qué bello es vivir!, sabrán que uno
de los problemas que debe afrontar el personaje del banquero interpretado por James Stewart es la amenaza de
un pánico en su banco. ¿Qué es un pánico bancario? Imagínense una situación como la de James Stewart, antes
de que existiesen los depósitos garantizados y la FDIC.
E imagínense que tienen un banco en la esquina, un banco
comercial normal; llamémosle First Bank of Washington,
D.C. Ese banco concede créditos a empresas y similares,
y se financia mediante depósitos del público. Esos depósitos se denominan depósitos a la vista, lo que significa que
los impositores pueden retirar su dinero cuando quieran, lo
cual es importante, ya que la gente utiliza los depósitos
para actividades cotidianas como ir de compras.
Ahora, imagínense lo que sucedería si, por alguna razón, surgiese el rumor de que ese banco ha realizado algunos préstamos equivocados y está perdiendo dinero.
Como impositores, se dirían: «Bueno, no sé si el rumor es
cierto o no. Pero lo que sé es que si espero, todo el mundo
saca su dinero y soy la última persona de la cola, puede
que me quede sin nada». ¿Qué harían? Irían al banco y
dirían: «No estoy seguro de si el rumor es cierto o falso,
pero como todo el mundo está sacando sus depósitos del
banco, voy a sacar mi dinero ahora mismo». Así que los
impositores hacen cola para retirar su efectivo.
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Ahora bien, ningún banco dispone del efectivo equivalente a los depósitos; con ese dinero concede créditos. De
manera que la única forma de que el banco pueda pagar
a los impositores una vez agotadas sus reservas mínimas
es vendiendo o liquidando sus créditos. Pero vender un
crédito comercial es muy difícil; lleva tiempo, y habitualmente tiene que venderse por debajo de su precio. Antes
de que un banco llegue a ese punto, los impositores ya están en la puerta preguntando: «¿Dónde está mi dinero?».
Así que un pánico bancario puede ser una profecía autocumplida y llevar al banco a la quiebra; tendrá que vender
sus activos por debajo de su precio y, en última instancia,
puede que muchos impositores pierdan dinero, como sucedió en la Gran Depresión.
Los pánicos bancarios pueden ser un problema muy
grave. Si un banco tiene problemas, la gente que tiene dinero en el banco de al lado puede empezar a preocuparse.
Por tanto, un pánico bancario puede conducir a más situa
ciones parecidas o a un pánico bancario generalizado. En
ocasiones, antes de la existencia de la FDIC, ante un pánico bancario los bancos respondían negándose a devolver
los depósitos; se limitaban a decir: «Ya no hay más; cerramos la ventanilla». La restricción del acceso de los impositores a su dinero era otra consecuencia negativa y provocaba problemas a la gente que tenía que pagar nóminas o
comprar comida. Muchos bancos quebraban y, además, los
pánicos bancarios a menudo se contagiaban a otros mercados; frecuentemente iban asociados a cracs de la Bolsa,
por ejemplo. Y la combinación de todo eso, como es natural, era negativa para la economía.
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Un pánico financiero puede producirse en cualquier
momento en una institución financiera que tenga activos
ilíquidos que vencen a largo plazo —ilíquidos o no realizables en el sentido de que hace falta tiempo y esfuerzo para
vender los créditos— y esté financiada en el otro lado del
balance por obligaciones a corto plazo, como los depósitos. Siempre que se produzca esa situación, es posible que
la gente que haya metido su dinero en el banco diga: «Espera un momento, no quiero dejar mi dinero aquí; lo voy
a sacar»; y eso es un grave problema para la institución.
Entonces, ¿cómo podría haber ayudado la Fed a James
Stewart? Recordemos que los bancos centrales actúan
como prestamistas de última instancia. Imagínense que
James Stewart tiene que pagar a sus impositores. Tiene
muchos y buenos créditos, pero no puede convertirlos en
dinero y hay gente en la puerta exigiendo que se les entregue su dinero inmediatamente. Si la Reserva estuviera por
la labor, Stewart podría llamar a la oficina local de la Fed
y decir: «Miren, tengo un montón de buenos créditos que
puedo presentar como garantía; concédanme un crédito
en efectivo a cambio de esa garantía». Entonces, Stewart
podría sacar efectivo del banco central, pagar a sus impositores, y de este modo, siempre y cuando fuese realmente
solvente —es decir, siempre y cuando sus créditos fuesen
realmente buenos—, sofocaría el pánico. Así, proporcionando créditos a corto plazo y aceptando las garantías (los
activos no realizables de la institución), los bancos centrales pueden inyectar dinero en el sistema, pagar a los impositores y a los acreedores a corto plazo, tranquilizar la
situación y poner fin al pánico.
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Esto fue algo de lo que el Banco de Inglaterra se dio
cuenta enseguida. De hecho, una persona clave en el desarrollo intelectual de las instituciones bancarias fue un
periodista llamado Walter Bagehot, quien reflexionó profundamente sobre la política de los bancos centrales. Tenía
una máxima que decía que durante un pánico bancario los
bancos centrales deberían conceder créditos a cualquiera
que acudiese a su puerta y, siempre y cuando presentara
garantías, proporcionarle efectivo. Los bancos centrales
necesitan garantías para asegurarse de que recuperarán su
dinero, y dicha garantía ha de ser buena o se ha de aplicar
un descuento. Además, tienen que aplicar una penalización
en el tipo de interés para que la gente no se aproveche de la
situación; demuestran que realmente necesitan el dinero
al estar dispuestos a pagar un tipo de interés ligeramente
mayor. Si un banco central sigue la regla de Bagehot, puede poner fin a los pánicos financieros. Cuando un banco
u otra institución financiera descubre que está perdiendo financiación de sus impositores u otros acreedores a
corto plazo, solicita crédito al banco central. Éste concede
créditos con garantía; la institución paga a sus impositores y la cosa se tranquiliza. Sin esa fuente de financiación,
sin esa actuación como prestamista de última instancia,
muchas instituciones financieras tendrían que cerrar sus
puertas y podrían quebrar. Si tuvieran que vender sus activos a precio de liquidación, se crearían más problemas,
porque otros bancos también verían reducirse el valor de
sus activos. Por consiguiente, el pánico —provocado por el
miedo, los rumores o la disminución del valor de los activos— podría propagarse por todo el sistema bancario. De
modo que es muy importante actuar de manera agresiva.
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El banco central tiene que proporcionar liquidez a corto
plazo y evitar el desplome del sistema o, como mínimo,
que éste sufra graves tensiones.
Hablemos un poco más concretamente de Estados
Unidos y de la Reserva Federal. La Reserva Federal fue
fundada en 1914, y fueron las preocupaciones tanto por
la estabilidad macroeconómica como por la estabilidad
financiera las que motivaron la decisión del Congreso
y del presidente Woodrow Wilson de crearla. Tras la guerra de Secesión y a principios del siglo xx no existía un
banco central, por lo que cualquier función de estabilización financiera que no pudiera llevar a cabo la Hacienda
Pública debía realizarse de manera privada. Hubo algunos
ejemplos interesantes de intentos particulares de crear un
prestamista de última instancia; por ejemplo la New York
Clearing House. La New York Clearing House era una institución privada, básicamente un club de bancos normales
de la ciudad de Nueva York. Se llamaba Clearing House
(«Casa de Liquidación») porque en su origen era precisamente eso, un lugar donde los bancos podían acudir al
final de cada día para liquidar cheques. Sin embargo, con
el tiempo, las casas de liquidación empezaron a funcionar
en cierto modo como bancos centrales. Por ejemplo, si un
banco estaba sometido a mucha presión, los otros bancos
acudían a la casa de liquidación y le prestaban dinero para
que pudiera pagar a sus impositores. De manera que, en
ese sentido, actuaban como un prestamista de última instancia. En ocasiones, las casas de liquidación acordaban
cerrar el sistema bancario durante una semana con el fin
de examinar el banco que estaba en dificultades, evaluar
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su balance y determinar si era realmente un banco seguro. Si lo era, abría de nuevo y, por lo general, las cosas se
tranquilizaban. Por consiguiente, había cierta actividad
privada para estabilizar el sistema bancario.
Al final, sin embargo, ese tipo de acuerdos privados no
era suficiente. No disponían de los recursos ni de la credibilidad de un banco central independiente. Al fin y al cabo, la
gente siempre podía preguntarse si los bancos actuaban movidos por algo distinto del interés público, dado que se trataba de instituciones privadas. De modo que Estados Unidos
necesitaba un prestamista de última instancia que pudiera
poner fin al pánico de los bancos comerciales que carecían
de liquidez pero seguían siendo solventes.
No se trataba de un problema teórico. Los pánicos financieros en Estados Unidos fueron un grave problema
durante el período de la restauración del patrón oro tras
la guerra de Secesión, desde 1879 hasta la fundación de la
Reserva Federal. El gráfico 1 muestra el número de bancos
que cerraron durante cada uno de los seis grandes pánicos bancarios que se produjeron en Estados Unidos en esa
época.
Puede verse que en el tremendo pánico financiero de
1893, más de quinientos bancos quebraron en todo el país,
lo cual tuvo consecuencias considerables en el sistema
financiero y en la economía. Durante el pánico de 1907
quebraron menos bancos, pero los que lo hicieron eran
más grandes. Tras la crisis de 1907, el Congreso empezó
a pensar que tal vez necesitaban una agencia guberna-
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GRÁFICO 1. Cierres de bancos durante los pánicos bancarios

en el período 1873-1914

Fuentes: Para 1873-1907, Elmus Wicker, Banking Panics of the Gilded Age (Nueva
York, Cambridge University Press, 2006), tabla 1.3; para 1914, Junta de la Reserva
Federal, Banking and Monetary Statistics, 1914-1941.

mental que pudiera hacer frente al problema. Se preparó
un estudio de tres volúmenes para el Congreso sobre las
prácticas de un banco central, y el Congreso realizó deliberadamente movimientos encaminados a su creación. El
nuevo banco central fue creado en 1914, después de otro
grave pánico financiero. De manera que las preocupaciones por la estabilidad financiera fueron una razón determinante para que el Congreso decidiera crear un banco
central a principios del siglo xx.
Pero recordemos que el otro objetivo fundamental de
los bancos centrales es la estabilidad monetaria y económica. Durante la mayor parte del período comprendido
entre la guerra de Secesión y la década de los treinta Estados Unidos utilizó el patrón oro. ¿Qué es el patrón oro?
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Es un sistema monetario en el cual el valor de la moneda
se fija en función del oro; por ejemplo, a principios del
siglo xx el precio del oro estaba tasado por ley a 20,67 dólares la onza. De manera que había una relación fija entre
el dólar y una cantidad de oro determinada, y ello, a su
vez, contribuía a fijar la oferta monetaria; ayudaba a marcar el nivel de precios en la economía. Había bancos centrales que ayudaban a gestionar el patrón oro, pero, en
buena medida, un verdadero patrón oro crea un sistema
monetario automático y es, como mínimo, una alternativa
parcial a un banco central.
Desgraciadamente, el patrón oro dista mucho de ser
un sistema monetario perfecto. Por ejemplo, implica que
se desperdicien muchos recursos: hay que extraer toneladas de oro y trasladarlas al sótano del Banco de la Reserva
Federal en Nueva York. Milton Friedman solía recalcar
que un coste muy importante del patrón oro era que todo
el oro se extraía para volver a meterlo en otro agujero.
Sin embargo, la experiencia demuestra que el patrón oro
presenta otros problemas financieros y económicos más
graves.
Pensemos en su efecto en la oferta monetaria. Dado
que el patrón oro determina la oferta monetaria, el banco
central no tiene demasiada libertad de acción para utilizar la política monetaria para estabilizar la economía.
En concreto, cuando rige el patrón oro, es habitual que la
oferta monetaria aumente y los tipos de interés bajen en
períodos de fuerte actividad económica, justo lo contrario
de lo que actualmente haría un banco central. Si tienes
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un patrón oro que vincula la oferta monetaria al oro, el
banco central no tiene flexibilidad para bajar los tipos de
interés en una recesión o subirlos para contener la inflación. Algunas personas lo ven como una ventaja —suprimir la discrecionalidad del banco central—, lo cual es un
argumento, pero tiene la contraindicación de que durante
el sistema del patrón oro había más volatilidad en la economía año a año de la que ha habido en la época moderna. La volatilidad de la variabilidad de la producción y los
movimientos año a año en la inflación eran mucho mayores con el patrón oro.
El patrón oro presenta otros problemas. Una de las cosas que hace es crear un sistema de tipos de cambio fijos
entre las monedas de los países en los que rige ese sistema.
Por ejemplo, en 1900 el valor de un dólar era de alrededor
de veinte dólares por una onza de oro. Al mismo tiempo,
los británicos fijaron su patrón oro a aproximadamente
cuatro libras por onza. Veinte dólares equivalen a una
onza de oro, y una onza de oro equivale a cuatro libras, así
que veinte dólares equivalen a cuatro libras. Básicamente, una libra está valorada en cinco dólares. De manera
que, si ambos países siguen el patrón oro, la relación de
los precios entre los dos tipos de cambio es fija. No hay
variabilidad, a diferencia de lo que sucede hoy en día,
cuando el euro puede subir y bajar respecto al dólar. De
nuevo, habrá quien argumentará que es beneficioso, pero
existe como mínimo un problema: si hay conmociones o
cambios en la oferta monetaria de un país, e incluso tal
vez una serie de malas políticas, otros países ligados a la
moneda de ese país sufrirán algunas de las consecuencias.
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