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  El eterno debate sobre si los tipos de cambio deben 
de ser fijos o flexibles no sólo se ha recrudecido en estos 
últimos años, por las crisis de los tipos de cambio en los 
países emergentes, sino que, con la integración de los mercados 
financieros y la liberalización de los movimientos de capital a 
corto plazo, es decir, con la globalización financiera, se han 
modificado totalmente las bases y los argumentos del mismo. 
 
  ¿En donde nos encontramos en este momento? Por un 
lado, la mayoría de los países emergentes y algunos 
desarrollados han utilizado sistemas de tipo de cambio fijos 
para autoimponerse una mayor disciplina interna y forzar una 
estabilización, dando un mensaje a los mercados financieros de 
que se está dispuesto a sacrificar la política monetaria 
interna para acabar con la inflación y hacer un esfuerzo de 
ajuste fiscal riguroso. 
 
  Aunque, temporalmente, muchas de las experiencias 
estabilizadoras utilizando el ancla de un tipo de cambio fijo 
han sido positivas, la mayor parte han acabado mal, bien porque 
el tipo de cambio no ha sido lo suficientemente fijo, porque la 
política fiscal no ha conseguido la credibilidad esperada o 
porque han tenido la desgracia de sufrir "efectos contagio" de 
otros países emergentes en crisis. El hecho es que los tipos de 
cambio fijos, en su gran mayoría, no han resultado en la 
panacea estabilizadora esperada y la mayor parte de ellos ha 
saltado por los aires en los últimos años haciendo ricos a 
muchos especuladores, que han previsto con éxito una inevitable 
devaluación, a costa de los bancos centrales, que se han 
empeñado en defender la moneda a toda costa. 
 
  Por otro lado, los países que han optado por los 
tipos de cambio flexibles, bien porque se han visto forzados a 
ello después de una fuerte devaluación, o porque así lo han 
decidido voluntariamente, han experimentado cómo las ventajas 
teóricas de los tipos de cambio flexibles tampoco se han 
materializado, salvo muy pocas excepciones. Es decir, ni han 
servido para aislar a dichos países de los choques externos y 
de los movimientos de los tipos internacionales de interés, ni 
han conseguido tener tipos domésticos de cambio real más 
competitivos, ni han logrado mantener tipos de interés real más 
reducidos. Por el contrario, han sufrido en mayor medida sus 
costes como son una mayor volatilidad y una mayor 
desestabilización, especialmente en los países más abiertos y 
más pequeños. 
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  La realidad ha demostrado, además, que ningún sistema 
ha hecho honor a su nombre. Ni los tipos de cambio fijos han 
sido tan fijos ni los flexibles han sido tan flexibles. La 
mayoría de los tipos de cambio fijos o tenían bandas de 
fluctuación o eran semifijos y deslizantes a la baja, y casi 
todos los tipos de cambio flexibles han recurrido a una 
flotación "sucia", es decir con continuas intervenciones por 
parte de los bancos centrales. 
 
  Por otro lado, la mayor parte de los países tanto en 
uno como en otro caso no han podido mantener unas políticas 
económicas que hayan sido compatibles con sus tipos de cambio y 
que hayan generado credibilidad suficiente y, al final, han 
tenido que sufrir la consecuencia implacable de una pérdida de 
confianza y de unas salidas muy elevadas de capital a corto 
plazo que han desestabilizado sus economías. 
 
  Finalmente, los mercados financieros han amplificado 
estos problemas ya que creyendo, al principio, que los procesos 
de estabilización iban muy en serio, asignaron fuertes 
inversiones a dichos países provocando voluminosas entradas de 
capital, tan elevadas en muchos casos que algunos de ellos no 
pudieron absorberlas, y, posteriormente, cuando percibieron que 
situación económica no era la esperada inicialmente, se 
decidieron desinvertir en ellos provocando fuertes salidas de 
capital, llevándose por delante sus sistemas de tipo de cambio 
y, de paso, la solvencia de sus, ya de por sí débiles, sistemas 
financieros. Es decir, la globalización financiera no permite 
que sobrevivan las "medias tintas": Ni los tipos de cambio 
fijos que no son en realidad tan fijos ni los flotantes que son 
"sucios". Como consecuencia de ello está empujando a los países 
hacia las opciones extremas: a tipos totalmente fijos o a tipos 
totalmente flexibles. 
 
  De estas dos opciones, la mayor parte de los países 
están optando por la primera. La razón es muy clara, en el 
mundo tan abierto y liberalizado al que nos dirigimos, para 
poder tener un tipo de cambio totalmente flexible hay que 
poseer una moneda muy fuerte y estable que sea considerada como 
moneda de reserva y que este fuertemente demandada por el resto 
del mundo. La mayor parte de las monedas, que no cumplen estas 
condiciones, no pueden permitirse dejar flotar libremente su 
tipo de cambio porque no tienen una credibilidad internacional 
suficiente y sufrirán una excesiva volatilidad en su tipo de 
cambio y en sus transacciones comerciales y de capital. La 
razón es clara. El sistema de tipos de cambio flotantes no 
impone rigor a la conducción de la política monetaria y si la 
política monetaria llevada a cabo previamente no ha conseguido 
tener credibilidad, bien porque la indisciplina fiscal no lo ha 
permitido o porque el Banco Central no es lo suficientemente 
independiente, su volatilidad será muy elevada y el país en 
cuestión se verá obligado a intervenir continuamente en su 
mercado de cambios como si tuviera un tipo de cambio fijo. 
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  Por tanto, la opción extrema que se está 
paulatinamente imponiendo es la de adoptar un tipo de cambio 
fijo "irrevocable" y esta ha desarrollado  a su vez tres 
fórmulas diferentes. La primera es la de una moneda única, es 
decir, la opción de la Unión Monetaria Europea; la segunda es 
la del currency board o caja de conversión que es el caso de 
Argentina y de Hong Kong, y, finalmente, la tercera es la 
adopción unilateral de la moneda de otro país, como es el caso 
de Panamá con el dólar americano, fórmula que también están 
preconizando ahora Argentina y otros países de Centroamérica, o 
la de otros países europeos que se van a integrar en la Unión 
Europea con el euro.  
 
  Esto significa que, con la globalización financiera, 
los países que no tienen monedas de mucha calidad y apreciadas 
por todo el mundo se van a ver obligados bien a adoptar una 
moneda única, como en el caso del euro, (hecho a imagen y 
semejanza del marco que era una de las tres monedas reserva), o 
bien a adoptar otras monedas reserva como el dólar, el yen, 
etc. 
 
  La razón última de este comportamiento reside en que 
en un mundo financiero globalizado donde todas las monedas 
compiten y todos los ciudadanos tienen mayor capacidad de 
elección, lógicamente, estos muestran su preferencia por 
aquellas, que al ser más estables y líquidas, permiten que sus 
ahorros no pierdan valor y poder adquisitivo. En este momento, 
todos los ciudadanos de los países emergentes que tienen la 
posibilidad de conseguir dólares los atesoran inmediatamente e 
intentan huir de su propia moneda en la que sus ahorros tienden 
a perder valor relativo, bien cambiándola rápidamente por 
bienes y servicios o bien por otras monedas más estables, si es 
que tienen acceso a su conversión. Si hoy todos los países 
pudiesen elegir una moneda de las existentes mediante un 
referéndum, la mayor parte de los ciudadanos, especialmente en 
los países emergentes, eligiría el dólar y rechazaría su moneda 
nacional. 
 
  El caso de Argentina, es de enorme relevancia. En 
1991 adoptó un sistema de "currency board" o caja de conversión 
mediante el cual se fijaba una paridad de un peso por un dólar 
y para mantenerla, se obligaba a no emitir ningún peso que no 
estuviese respaldado por un dólar en las reservas del Banco 
Central. A pesar de que el sistema ha funcionado de manera 
ejemplar, ya que ha impuesto una fuerte disciplina 
estabilizadora forzando a fuertes aumentos reales de la 
productividad y a un elevado ajuste fiscal y de que ha 
sobrevivido a la crisis asiática y la rusa, sin embargo, no ha 
conseguido aún una credibilidad total. Como resultado, sus 
tipos de interés internos se han tenido que mantenener más 
elevados de lo esperado y su tasa de desempleo ha aumentado 
fuertemente a consecuencia de ello. 
 
  La reciente crisis brasileña ha aumentado las dudas 



 1 

 

 
 

sobre la caja de conversión argentina y ha incrementado los 
diferenciales entre los tipos de interés internos e 
internacionales. La fuerte devaluación brasileña ha hecho 
pensar a los analistas e inversores que Argentina, bastante 
integrada comercialmente con Brasil, no va a poder competir con 
los productos y servicios brasileños, mucho más baratos y que 
esto puede poner en peligro su régimen de caja de conversión. 
 
  La reacción natural y lógica de Argentina, que se 
niega a abandonar su sistema de tipo de cambio fijo y que 
quiere evitar que sus tipos de interés domésticos sigan 
aumentando su diferencial con los internacionales, ha sido la 
de proponer una total dolarización de la economía. Con  ella, 
recuperará la credibilidad para siempre, evitará los ataques 
especulativos, y podrá reducir fuertemente sus tipos internos y 
obviar una recesión mayor. Dado que su economía no es muy 
abierta, podrá negociar con Brasil determinados gravámenes 
temporales a sus exportaciones a Argentina para equilibrar un 
poco más sus competitividades relativas y evitar demasiado daño 
a sus bienes comerciables. La iniciativa de Argentina parece 
que pudiera ser seguida rápidamente por los países de 
Centroamérica y, quizá, más adelante, por otros países 
latinoamericanos.  
 
  Es decir, las opciones que realmente van a existir a 
largo plazo sólo son dos. La primera es intentar hacer monedas 
únicas por áreas de integración, como algún país ha preconizado 
para Mercosur, imitando al euro en Europa. El problema de esta 
opción es que, al contrario que en la Unión Europea, no existe 
ninguna moneda de Mercosur que tenga la calidad y estabilidad 
que tenía el marco alemán. A la hora de introducir una moneda 
única en Europa, lo económicamente lógico y racional hubiera 
sido adoptar el marco alemán como moneda europea. Si no se ha 
hecho ha sido por motivos políticos, para que no fuera la 
moneda de ningún país en concreto la que se impusiese a las 
demás. Ahora bien, el diseño del Euro y del Banco Central 
Europeo se ha hecho a imagen del marco y del Bundesbank, que 
era el que tenía la credibilidad más consolidada. 
 
  Ha ocurrido algo similar a lo que ocurriría si 
hubiera que haber decidido cual debería ser la "lingua franca" 
en Europa. Lógicamente, tendría que ser el inglés que ya es la 
más hablada de la región, sin embargo, esto plantearía graves 
problemas políticos y, al final, los europeos se podrían haber 
decidido por el "esperanto". Pues bien, el Euro es el 
"esperanto" de las monedas pero, eso sí, con más raíces 
alemanas que de otras divisas  europeas. 
 
  En América Latina, lo lógico sería adoptar el dólar 
como moneda de toda la región ya que no sólo es la primera 
moneda mundial, sino que es también la que tiene mayor 
aceptación y la que más circula ya en los países 
latinoamericanos. Lo que no sería racional es inventarse una 
nueva moneda o un nuevo "esperanto" para Mercosur, otra para el 
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Pacto Andino y otra para Centroamérica, cuando ya en estos 
países circulan ampliamente los dólares y sus economías tienen 
la mayor parte de su comercio con el área del dólar. 
 
  Siguiendo este razonamiento, de no darse una marcha 
atrás en la globalización financiera, el mundo estaría abocado 
a funcionar con muy pocas monedas, especialmente el dólar y el 
euro, todas ellas con una credibilidad y aceptación probada a 
lo largo de muchas décadas, que flotarían entre si como lo 
hacen ahora el dólar, el yen y el euro. 
 
  En relación con esta flotación, estos últimos meses 
se ha hablado mucho de la debilidad del euro frente al dólar y, 
sin embargo, dicha debilidad temporal es absolutamente lógica 
por una serie de razones. 
 
  A corto plazo la mayor fortaleza de una moneda sobre 
otra, es decir, la mayor demanda de una sobre la otra, depende 
del nivel y las expectativas de los tipos de interés. Los tipos 
de interés del dólar, en toda la curva de rendimientos y tipos, 
son más elevados que los de los países de la Unión Monetaria y, 
por tanto, su rentabilidad a corto plazo mayor. Por otro lado, 
a medio plazo la mayor o menor fortaleza depende de la 
evolución del crecimiento económico y de la situación de cada 
país en el ciclo económico. El país que se encuentra en plena 
expansión con una tasa de crecimiento más elevada tiende a 
tener una moneda más apreciada que la del país con menor tasa 
de crecimiento ya que las expectativas de beneficios 
invirtiendo en bolsa o en empresas no cotizadas es mayor y las 
expectativas de tipos de interés a corto plazo más elevadas. En 
estos últimos meses y años, el crecimiento de Estados Unidos ha 
sido el doble o más del doble que el de los países de la Unión 
Monetaria. 
 
  Estos dos aspectos, de por si, son suficientes para 
explicar la debilidad del Euro y la fortaleza del dólar. Ahora 
bien, gracias a la debilidad del euro, la Unión Monetaria 
europea va a poder exportar más y hacer que la economía europea 
mejore su tasa de crecimiento y el nivel de los tipos de 
interés europeos converja con el americano, fortaleciendo 
paulatinamente el euro. 
 
  Sin embargo, a largo plazo la fortaleza relativa del 
euro va a depender de lo competitiva que sea la economía 
europea frente a la de Estados Unidos. Hasta ahora, los Estados 
Unidos se han adaptado mejor a la globalización y el aumento de 
la competencia que Europa. Sus empresas han invertido en mayor 
medida en el desarrollo tecnológico y en la innovación, han 
realizado un mayor esfuerzo de reestructuración de su 
organización y de su capacidad productiva y tienen unos 
mercados nacionales mucho más flexibles y competitivos, ya que 
han realizado una política de reformas estructurales más rápida 
y profunda que las europeas. La mejor prueba de ello es que 
llevan ocho años de elevado crecimiento, de baja inflación y 
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sin prácticamente paro, salvo el friccional. 
 
  Mientras Europa no logre avanzar en sus reformas 
estructurales, no consiga que sus empresas apuesten en mayor 
medida por la innovación y no se consiga una mayor competencia 
en los servicios y en los bienes no comerciables, va a ser muy 
difícil que el euro obtenga una demanda masiva y pase a ser una 
alternativa como moneda reserva frente al dólar. 
 
  Es decir, a largo plazo, el éxito del euro dependerá 
de que sea demandado masivamente por las empresas y familias de 
todo el mundo por su estabilidad y sea cada vez más utilizado 
en las transacciones comerciales y de capital y como moneda en 
la que se tiene la confianza de que se va a mantener estable y 
se puede invertir los ahorros con una elevada seguridad de que 
no van a perder valor a largo plazo. 
 
  En definitiva, si Europa consigue dichos objetivos, 
el proceso de eurización será muy elevado y podrá competir con 
la dolarización creciente de todo el continente americano. Lo 
lógico es que el euro sea la futura moneda de toda Europa, no 
sólo de la Unión Europea sino de la Europa Central y del Este y 
por supuesto también del continente africano que está mucho más 
integrado comercial y monetariamente con Europa que con Estados 
Unidos. 
 
  Las ventajas que conllevaría la dolarización 
creciente para Estados Unidos son enormes. En primer lugar, el 
hecho de que más de la mitad de los billetes en dólares 
emitidos por el sistema de la Reserva Federal americana circule 
fuera de Estados Unidos permite a este país financiarse a 
interés cero, ya que es como si emitiese bonos perpetuos que 
los ciudadanos de otros países están dispuestos a comprar y 
guardar sin recibir remuneración alguna. Se calcula que Estados 
Unidos se ahorra más de 20.000 millones de dólares al año de 
intereses sólo por este concepto al que técnicamente se llama 
"señoriaje". 
 
  En segundo lugar, la deuda exterior americana puede 
llegar a ser muchísimo mayor ya que no necesita tener 
superávits en su balanza neta por cuenta corriente y cuenta de 
capital para obtener las divisas necesarias para repagarla, con 
sus intereses correspondientes, como tienen que hacer la mayor 
parte de los países. Para Estados Unidos no hay diferencia 
entre su deuda interna y externa ya que es toda en dólares, con 
lo que sólo necesita emitir nueva deuda doméstica para repagar 
su deuda externa. Toda la deuda que emite tiene una demanda 
prácticamente ilimitada y se coloca en excelentes condiciones y 
a tipos de interés muy bajos en todo el mundo. 
 
  En tercer lugar, sus importadores y exportadores, sus 
prestamistas y prestatarios pueden llevar a cabo sus 
transacciones internacionales sin incurrir en riesgo de cambio 
lo que facilita enormemente sus operaciones y les permite 
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ahorrarse decenas de miles de millones de dólares de coberturas 
de dicho riesgo. 
 
  Por último, la política monetaria americana se impone 
a todos los países que vayan aceptando el dólar como moneda de 
curso legal, lo que da un poder y una influencia económica y 
política a Estados Unidos muy importante. 
 
  Todas estas ventajas se podrían conseguir en Europa a 
través de una potencial y creciente eurización a largo plazo, 
siempre, eso sí, que los gobiernos y las empresas europeas 
sepan hacer las políticas macroeconómicas y microeconómicas 
correctas que aumenten la competitividad en el futuro. 
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 CUADRO Nº 1 
 
 
 LOS TIPOS DE CAMBIO FLOTANTES 
AUMENTAN LOS EFECTOS DE LOS CAMBIOS  EN EL COSTE DE LOS 
FONDOS EXTRANJEROS 
 
        (Efecto de la variación d eun 1% del tipo de interés 
externo  
 sobre el interno) 
 
 
  * México (tipo flotante)   5,93% 
 
  * Venezuela (banda estrecha)  2,77% 
 
  * Argentina (tipo fijo)   1,45% 
 
 
  Fuente: Ricardo Hausmann. 
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 CUADRO Nº 4 
 
 EL EURO FRENTE AL DOLAR 
 
4 de enero de 1999 -1,1837-Primer día de cotización 
27 de enero de 1999  -1,1444-Lafontaine pide una reducción de tipos al BCE 
16 de Febrero de 1999 -1,2090-Nuevas críticas de Lafontaine 
11 de Marzo de 1999 -1,1042-Dimite Lafontaine 
15 de Marzo de 1999 -1,0905-Dimite la Comisión Europea 
24 de Marzo de 1999 -1,0800-Empieza el ataque de la OTAN a Serbia 
31 de Marzo de 1999 -1,0795-Baja la previsión de crecimiento de la Unión Europea 
8 de Abril de 1999 -1,0742-El BCE baja el tipo de interés al 2,5 
18 de Mayo de 1999 -1,0600-Greenspan advierte sobre la inflación en EEUU 
2 de Junio de 1999 -1,0359-El BCE no parece defender su divisa 
4 de Junio de 1999 -1,0275-Capitulación de Serbia 
7 de Junio de 1999 -1,0255-Rumores de que el Euro y el dólar pueden llegar a la par.   
 
 
 
 


