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una moneda estable en
América Latina*

INTRODUCCIÓN

Cuando a comienzos de 1999, Carlos Menem, entonces Presidente de Argentina, habló
por primera vez de dolarizar por completo la economía argentina, la propuesta se creyó
una jugada política con poca viabilidad  o probabilidad de concretarse. Dos años después,
dos países en América Latina, Ecuador y El Salvador, partiendo de condiciones completa-
mente distintas, han tomado la decisión de sustituir la moneda local por el dólar. En Ecua-
dor, la medida fue tomada en medio de la peor crisis económica y política que ha vivido el
país en su historia reciente. Los efectos hasta el momento han sido alentadores: la
hiperinflación se evitó, las tasas de interés se han reducido, y un poco de la confianza del
público en el sistema financiero se ha recobrado. En El Salvador, la medida de dolarizar se
ha vendido como una forma de consolidar un programa económico que ha durado casi una
década. Ambos eventos han reavivado el interés por el tema en los medios de comunica-
ción de la región. Las preguntas no se han hecho esperar: ¿Cuáles son las consecuencias de
renunciar a la moneda nacional? ¿Puede un país dolarizarse aisladamente? ¿Cuánto tiem-
po debe esperar para implantar una dolarización completa: meses, años o décadas?  ¿Cuá-
les son los requisitos? ¿Quiénes se van a beneficiar con la medida? ¿Quiénes van a salir
perjudicados? Si se decide implantar, cuál es la mejor manera de implantarla?

Periódicos y revistas han brindado respuestas de diversas calidades y carices ideo-
lógicos en docenas de artículos que condenan los males de la dolarización o ensalzan sus
virtudes.  Como suele suceder a menudo, las consecuencias de la dolarización no son ni
tan buenas ni tan malas como se presentan a primera vista.  La dolarización no ocasiona el
desplome del sistema económico de un país, ni la pérdida de su soberanía y su competitividad

*El autor agradece los comentarios de Eduardo Montiel y Werner Ketelhöhn.
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en los mercados mundiales.  Pero tampoco es una panacea para solucionar todos los pro-
blemas de crecimiento y desarrollo, ni es sustituto de buenas políticas económicas.

La dolarización es una propuesta con beneficios claros y costos bien entendidos. En
el lado de las ventajas, una dolarización resultará  en una reducción de la inflación y de las
tasas de interés, así como en mayor credibilidad en el programa económico del gobierno y
en el clima de estabilidad económica de una nación. En el lado de los costos, una dolarización
implicará perder la habilidad de conducir una política monetaria independiente, una fuen-
te de rentas del gobierno—el señoreaje**, y un prestamista de última instancia.  Más ade-
lante, aduzco que los beneficios superan los costos y que un país que adopte el dólar como
su moneda quedará en mejores condiciones.

Permítanme comenzar por definir lo que quiero decir con dolarización en este artí-
culo.  Una dolarización plena es la sustitución completa de la moneda local: pesos, reales,
córdobas, colones, u otras monedas con el dólar de EE.UU.   Todas las transacciones
monetarias, después de la dolarización, se llevan a cabo en dólares y la moneda local es
retirada de circulación.

COSTOS DE LA DOLARIZACIÓN

El argumento más frecuentemente citado en contra de una dolarización completa es que el
país perdería su independencia monetaria.  Entiéndase por independencia monetaria la
capacidad de un banco central para cambiar la oferta monetaria o el tipo de cambio, en un
intento por afectar el nivel de actividad económica de un país. Esta habilidad es particular-
mente útil en épocas de penuria económica, cuando el público le exige a su gobierno que
tome medidas rápidas y eficaces. Cuando un país renuncia a su moneda nacional, el banco
central pierde esta habilidad por completo.

Los costos de no contar con una política monetaria independiente se suelen ilus-
trar con el ejemplo de un impacto adverso en los términos de intercambio:  por ejemplo,
una caída en el precio de las principales exportaciones de un país.  Los efectos de tal
impacto en el país son recesionarios.  Con una política monetaria independiente, el
banco central podría devaluar la moneda y/o reducir las tasas de interés para mitigar el
golpe.  La devaluación compensaría, parcialmente, el ingreso que pierden los producto-
res, inducido por la caída del precio, y también encarecería más los productos extranje-
ros. Las menores tasas de interés abaratarían el crédito, en un momento en que éste más
se necesita.  En ausencia de una política monetaria independiente, el impacto se tendría
que absorber vía un cambio en cantidades, esto es, mayor costo en cuanto a consumo,
producción y empleo.

Con una dolarización completa, parte de los destinos del país estará ligada, para
siempre, a la suerte del dólar. Los períodos en que el dólar está fuerte son, también, perío-

** La pérdida de una fuente  importante de ingreso para el gobierno.
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dos en los cuales los productos locales parecen ser más caros para los extranjeros. Desde
luego, sucede lo contrario cuando el dólar está débil. Ya no es posible efectuar las llama-
das devaluaciones competitivas.  Debido a esto, los que se oponen a la dolarización han
dicho que el país perdería competitividad.  Pero jugar con el valor de la moneda local no es
la única, ni necesariamente la mejor forma en que un país puede mejorar su competitividad.
Se dispone de otras formas que tienen efectos mejores y más duraderos.

A pesar de todos los argumentos en favor de que el banco central tenga control
sobre el valor de la moneda, recientemente un grupo de investigadores han descubierto
que las devaluaciones se usan con menos frecuencia de lo que se creería con base en el
razonamiento presentado arriba y que no siempre tienen los efectos deseados (Haussman,
1999; Calvo, 1999). La razón es que las devaluaciones también traen efectos indeseables y
traumáticos para una economía. Las devaluaciones resultan en inflación y son una impor-
tante fuente de incertidumbre. Si un gobierno está comprometido con un programa de
estabilización, una sola devaluación puede poner en peligro el éxito de todo el programa.
Es más, las devaluaciones aumentan la percepción de riesgo de un país y desalientan la
inversión externa.

EL GOBIERNO PIERDE UNA FUENTE DE RENTAS

El segundo argumento en contra de la dolarización es que ésta supondría la pérdida de una
fuente importante de ingreso para el gobierno, lo que los economistas llamamos señoreaje.
El señoreaje se puede generar de dos maneras:  primero, el gobierno puede imprimir moneda
nueva y utilizarla para financiar sus gastos. El efecto de este modo de financiamiento es
claramente inflacionario. Segundo, por tener el privilegio de emitir moneda nacional, el ban-
co central puede recaudar rentas de otra forma, aún en el caso en el que el banco central no
desee financiar al gobierno.  A diferencia de un banco regular o de una compañía, los activos
y pasivos  del banco central se tratan de manera muy diferente. Los pasivos del banco central
son el papel moneda que llevamos en las billeteras y las reservas que los bancos comerciales
tienen que depositar en el banco central. El banco no paga interés por estos pasivos.  Sin
embargo, los activos del banco central sí devengan intereses. Una parte importante de estos
activos se mantiene en forma de deuda sumamente líquida, como letras y bonos del Tesoro de
EE.UU.  Si el gobierno le entregara todos sus dólares al público, a cambio de toda la moneda
local, renunciaría a esas rentas para siempre1. En Argentina, por ejemplo,  este ingreso repre-
sentó cerca de $781 millones en 1997  (Velde, 1999).  En El Salvador, se ha estimado recien-
temente que está alrededor de los $20 millones.

1 Esto no es completamente cierto porque el gobierno todavía podría recaudar el señoreaje sobre el
encaje depositado en el banco central por los bancos privados. Sin embargo, el monto del señoreaje se vería
reducido considerablemente.
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Aunque estas cifras son relativamente pequeñas, en comparación con el PIB –
apenas el 0,2%  para Argentina y 0,16% para El Salvador–  no se pueden ignorar
fácilmente, sobre todo si se considera que son un flujo que se recauda año tras año y
que la economía de un país crece. Martín Uribe y Stephanie Schmitt-Grohé (Uribe,
1999) argumentan que no tomar en cuenta el hecho de que las economías y por lo
tanto las reservas internacionales de un país crecen, y con ellas los intereses percibidos
sobre ésta, puede llevar a serios errores en el cálculo del costo de perder el señoreaje.
Bajo supuestos razonables Uribe y Schmitt encuentran que el costo del señoreaje pue-
de ser un factor entre 2 y 5 veces mayor de lo que se calcula basado en el supuesto de
cero crecimiento.

PRESTAMISTA DE ÚLTIMA INSTANCIA

El tercer razonamiento en contra de la dolarización es que ya no se cuenta con el
llamado prestamista de última instancia.  Uno de los papeles principales que desem-
peña un banco central es el de brindar liquidez al sistema financiero en momentos de
crisis y pánico. De hecho, esta fue la razón por la que se creó el Banco de Reserva
Federal, el banco central estadounidense. Lo que le da al banco central la habilidad de
servir de prestamista de última instancia es su capacidad para generar liquidez –léase
la capacidad para imprimir dinero–. La dolarización plena de la economía le impedi-
ría al banco central desempeñar este papel, porque a éste no le sería permitido impri-
mir dólares.

Aunque el razonamiento es perfectamente sólido y los temores legítimos, hay
varias circunstancias atenuantes. Una tiene que ver con lo que los economistas llaman
el problema de riesgo moral. En palabras llanas, significa que la existencia de este
prestamista de último instancia puede tener consecuencias indeseables. Si los bancos
saben que van a ser rescatados, en tiempos de crisis, es más probable que emprendan
proyectos con demasiado riesgo. La estabilidad del sistema bancario depende,
crucialmente, de cuánto riesgo están asumiendo los bancos. Las crisis estadouniden-
ses de las instituciones de ahorro y préstamo, a principios de los años noventa, han
sido analizadas en estos términos.

Una segunda circunstancia atenuante es que la dolarización elimina el riesgo de
devaluar una moneda. A menudo, especialmente en el pasado reciente, las crisis banca-
rias y económicas son originadas o acrecentadas por el comportamiento de los
inversionistas que temen una devaluación de la moneda local. En esos casos, ocurre una
fuga hacia la calidad, un desplazamiento desde los activos de mayor riesgo, cuentas
denominadas en moneda local, hacia activos más seguros, como el dólar.  Finalmente, la
experiencia todavía no ha confirmado esos temores. En Latinoamérica, nuestra única
experiencia con dolarización había sido la de Panamá, cuyo sistema bancario ha sido
uno de los más estables del continente.
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BENEFICIOS DE LA DOLARIZACIÓN

Menos inflación

Reducir la tasa de inflación sería una de las ventajas de la dolarización. Esta no es una
característica exclusiva de una dolarización completa. También otros esquemas que con-
llevan un control estricto de la oferta monetaria, tales como los regímenes de tipo de
cambio fijo y las juntas monetarias, brindan tasas bajas de inflación (Liviatan, 1992;
Obstfeld, 1995; Mishkin 1999). Con todo, una dolarización plena ofrece la ventaja adicio-
nal de que el público la considera como algo permanente.

La conexión entre dolarización e inflación no es accidental. En última instancia, la
inflación, definida como un cambio sostenido en el nivel de precios, necesita una fuente
sostenida y la única que reúne estas condiciones es la expansión de la oferta monetaria.
Esta expansión puede responder a diferentes objetivos o necesidades del gobierno. Por
ejemplo, la inflación puede ser consecuencia de déficit presupuestarios que no se pueden
financiar con endeudamiento interno o externo. En este caso, el banco central imprime
moneda nueva, con el efecto obvio sobre el nivel de precios.  Los ejemplos de este método
de financiar el déficit son, dolorosamente, abundantes en la reciente historia de América
Latina:  la creación excesiva de dinero está detrás de todos los episodios de hiperinflación
en el continente.

Otro escenario que suele conducir a los mismos resultados es una política que pro-
cura mantener el tipo de cambio real a un nivel dado. A partir de un nivel dado de infla-
ción, el banco central devalúa la moneda local para corregir su sobrevaloración. Pero la
devaluación misma tiene un efecto directo sobre la inflación. Si el país está sumamente
dolarizado, la devaluación se trasmitirá rápidamente al precio de los productos. A fin de
evitar una recesión, el banco central valida esos aumentos de precio al expandir, también,
la oferta monetaria. De este modo, el ciclo se repite. La mayor inflación exige una nueva
devaluación para mantener el tipo de cambio real.

Cualquiera que sea el escenario que da origen a la inflación, una dolarización plena
le pondría fin. La dolarización implica el final de las políticas monetarias excesivamente
expansionistas, porque los bancos centrales no podrían imprimir dólares. Por otra parte, la
dolarización completa, por definición, descarta cualquier devaluación.  La tasa de infla-
ción del país que se dolariza convergerá hacia la tasa de EE.UU. No es de sorprender que
los dos países latinoamericanos que tuvieron la menor inflación, en el último quinquenio,
son Argentina y Panamá. El primero con una junta monetaria, el segundo completamente
dolarizado. Después de unos meses de ajuste inicial, es de esperarse que la tasa de infla-
ción en Ecuador también converja a la estadounidense.

Es importante señalar en esta sección que una dolarización beneficiaría a gran parte
de la población. Esto es posible porque una menor tasa de inflación reduce uno de los
impuestos más regresivos. La inflación, vista como un impuesto, afecta, desproporcio-
nadamente, a los que están menos equipados para lidiar con sus efectos:  los pobres. Aun-
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que la dolarización no elevará el nivel de sus salarios, éstos serán bajos ya se midan en
moneda local o en dólares, sí detendrá su continuo deterioro.

Reducción de las tasas de interés y reducción en costos de transacciones

Algo quizás más importante desde la perspectiva de una compañía o empresa en América
Latina, es que la dolarización implicaría una reducción de las tasas internas de interés y,
por lo tanto, del costo del capital (Lachler, 1995). ¿Por qué bajarían las tasas de interés con
la dolarización? Porque la dolarización, por definición, eliminaría uno de los mayores
riesgos compensados implícitamente en la tasa interna de interés: el riesgo de devaluación
de la moneda.

Para comprender por qué los activos denominados en moneda local tienen que com-
pensar el riesgo de devaluación, consideremos las dos siguientes estrategias de invertir $1
en un país latinoamericano:  con la estrategia uno, invertimos el $1 en un activo denomina-
do en dólares. Con la estrategia dos, cambiamos el dólar a pesos e invertimos el producto
en un activo denominado en pesos, y al final del período de inversión cambiamos el prin-
cipal más los intereses a dólares. Si queremos comparar las dos estrategias, lo tenemos que
hacer en la misma moneda. Usemos de medida el rendimiento en dólares de las inversio-
nes. El rendimiento en dólares de la estrategia uno es sencillamente el cotizado. Con la
estrategia dos, el rendimiento en dólares es el rendimiento en moneda local ajustado por
concepto de la devaluación durante el período de inversión. Por ejemplo, si la tasa en
moneda local es del 20% y la devaluación durante el período fue de 5%, el rendimiento en
dólares sería 1,2/1,05 – 1,0 = 14,28%. En otras palabras, la tasa nominal interna de interés
debe compensar a los inversionistas por la pérdida de valor de la moneda local en compa-
ración con el dólar. Es más, como la estrategia de invertir en la moneda local es más
arriesgada, debe también compensar a los inversionistas por ese riesgo adicional que co-
rren. Si esto no fuera así, nadie invertiría en activos denominados en moneda local. Por
eso, observamos que los activos denominados en moneda local ofrecen más rendimiento.

Al suprimir totalmente el riesgo de devaluación, la dolarización elimina la necesi-
dad de esa compensación .  La tasa de interés que paga la compañía promedio se reduce.
La reducción no es trivial.  El Cuadro 1 muestra estas reducciones para un grupo de países.

Cuadro 1
Latinoamérica: tasas de interés (préstamos), 1er trimestre 1999.

Argentina Perú El Salvador Nicaragua
Moneda local 10,01 22,5 15,76 21,93
Dólar 8,77 13,7 10,36 17,97
Prima de moneda 1,24 8,8 5,4 3,96

Por ejemplo, en el caso de Nicaragua y El Salvador, la reducción en la tasa activa de
interés sería de, aproximadamente, 400-500 puntos de base.  Dado que la mayoría de los
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préstamos contraídos por el sector privado, en estos países, están denominados en moneda
local, esta reducción difícilmente se puede pasar por alto.

Los temores de devaluación pueden surgir de las medidas que tome un tercer país.
Por ejemplo, una crisis en el Brasil puede afectar al resto de Suramérica; lo que ocurre en
México puede afectar al resto de Centroamérica. Ya sea por culpa propia o de alguien más,
el país tiene que pagar el precio en forma de mayores primas de moneda. Esta prima de
moneda tiende a aumentar, espectacularmente, en épocas de crisis. Estos aumentos en las
tasas de interés ocasionan estragos en el crecimiento del país. Eliminando la posibilidad
de devaluación, los países se podrían aislar de las dificultades financieras de otros países,
efectos tequila, y eliminar estas fluctuaciones indeseables de las tasas de interés.

Igual que he señalado en el caso del señoreaje, esta reducción en las tasas de interés
es permanente. Por lo tanto, su beneficio total debe ser calculado tomando en cuenta sus
efectos futuros. Velde y Veracierto (Velde, 1999) han tratado de comparar directamente la
pérdida del señoreaje –el costo más visible de la dolarización– con la reducción en las
tasas de interés, y su efecto positivo sobre el crecimiento de una economía. Con supuestos
razonables llegan a la conclusión de que la dolarización sería beneficiosa.

La eliminación del riesgo de devaluación, también, sería provechosa para atraer
inversión externa hacia la región. El impacto de una devaluación sobre los proyectos de
inversión es devastador y, fácilmente, puede convertir un proyecto rentable en una total
pesadilla. Debemos recordar que a los inversionistas extranjeros les importa repatriar sus
utilidades medidas en dólares. Con mercados financieros bien desarrollados, se puede
obtener protección contra el riesgo de devaluación de moneda, con el uso de los contratos
apropiados de futuros o de entrega futura. Pero esta protección es costosa y no siempre se
encuentra disponible: mercados incipientes de capital. En ausencia de tales instrumentos,
las empresas extranjeras no conducen negocios en países que presenten riesgo de devalua-
ción, a menos que les ofrezcan rendimientos extraordinarios.Al eliminarse este riesgo
cambiario, un mayor número de proyectos serán evaluados como rentables.

La capacidad o disponibilidad del mismo sector nacional de ofrecer instrumentos de
deuda de largo plazo también se ve reducida por el riesgo cambiario. El hecho, citado a
menudo en discusiones sobre las ventajas de la dolarización, de que Panamá es el único país
en América Latina donde se ofrecen contratos de hipotecas a 30 años de plazo, no es casual.

Credibilidad

A primera vista, un régimen de tipo de cambio fijo parece superior a una dolarización. Des-
pués de todo, siempre es preferible contar con más opciones, no con menos. Con un régimen
de tipo fijo de cambio y una política monetaria responsable y consistente, un país podría
cosechar la mayor parte de los beneficios de una dolarización completa, al mismo tiempo que
mantiene la opción de una política monetaria más activa, si se llegara a necesitar.

Hay dos problemas con ese razonamiento. Primero, la mera existencia de esta op-
ción de usar la política monetaria es lo que hace que los inversionistas exijan compensa-
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ción, subiendo las tasas de interés más de lo que subirían de otra forma. Después de todo,
la opción de usar la política monetaria es, también, la opción de abusar de ella. Si el
gobierno, de alguna forma, pudiera creíblemente comprometerse a no devaluar la moneda
y a no seguir una política monetaria expansionista, no habría ninguna diferencia real entre
un régimen de tipo fijo de cambio y una dolarización plena. Pero no conocemos ningún
gobierno latinoamericano que disfrute de una credibilidad perfecta entre los inversionistas;
por el contrario, sabemos de unos cuantos que carecen por completo de ella. Desde esta
perspectiva, se puede considerar que la dolarización de la economía es una manera de
hacer que el compromiso con una moneda estable sea creíble. Esto explica por qué una
dolarización completa es preferible a una transición gradual de pasar por un régimen de
tipo fijo de cambio, una junta monetaria y, finalmente, una dolarización plena. Solo la
última es totalmente creíble (Barro, 1983; Persson, 1994).

El segundo problema es de carácter histórico. Tristemente, cuesta encontrar una
política monetaria responsable y consistente en Latinoamérica. En manos de gobiernos
populistas, una política monetaria independiente ha sido mas bien una desventaja. Los
episodios recurrentes de hiperinflación de los años ochentas son un claro ejemplo de esto.
Desgraciadamente, su regreso al poder no se puede descartar, como parecen confirmarlo
los recientes eventos en Venezuela. Los costos de volver al manejo populista en los asun-
tos monetarios han sido ignorados en los recientes análisis de costo-beneficio de la
dolarización. Aunque no existe ninguna ley que no se pueda revertir, una dolarización
haría que fuera más difícil para los populistas poner en marcha políticas excesivamente
expansionistas.

LA DOLARIZACIÓN YA ES REALIDAD

Implícito en el discurso de algunos que critican la dolarización está el supuesto de que,
para lograrla, habría que pasar de cero dolarización a una dolarización plena. Pero esta no
es realmente la situación. En la mayoría de los países latinoamericanos, un grado conside-
rable de dolarización ya es una realidad. En algunos casos, especialmente entre los países
que han experimentado  períodos hiperinflacionarios, ese grado es muy alto. Los costos y
beneficios de dar un paso completo hacia la dolarización dependen, crucialmente, de lo
dolarizada que ya está la economía. ¿Cómo medimos el grado de dolarización? Formal-
mente, el dinero se define según sus funciones de medio de cambio, unidad de cuenta y
almacenamiento de valor. La dolarización se puede, entonces, medir según la profundidad
con la que el dólar ha sustituido a la moneda local en estas funciones. Para obtener una
respuesta informal a esta pregunta, el lector se debe preguntar:  ¿Es aceptado el dólar en
las transacciones que ocurren en mi país? ¿Cómo se cotizan los precios, en dólares o en
moneda local o en ambos? ¿Existen transacciones que sólo se llevan a cabo, o se cotizan,
en dólares?  ¿Están los sueldos y salarios indexados al dólar? ¿Qué hay de los impuestos?
¿Qué tipo de cuentas usa la gente para ahorrar, en dólares o en moneda local?
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Aunque no existe una medida única de la dolarización, nos podemos dar una idea
aproximada de lo profunda que es con sólo examinar el porcentaje de los depósitos totales
que se mantienen en dólares, el cual, a veces, se conoce como razón de dolarización. En el
Cuadro 2, presentamos esta medida para una muestra de países latinoamericanos.

Cuadro 2
Latinoamérica: razón de dolarización – octubre 2000.

Argentina Bolivia Costa Rica El Salvador Nicaragua Perú
% Depósitos 59 8 45 14 72 73
 en dólares
% Depósitos 41 92 54 86 27 27
en moneda local

* Datos para octubre de 1999.

De los países de la muestra, aquellos que exhiben menos dolarización son El Salvador
y Costa Rica e inclusive en esos casos, el 14% y el 45 % de todos los depósitos, entre ellos,
cuentas corrientes, depósitos de ahorro y depósitos a plazo, se mantienen en cuentas denomi-
nadas en dólares. El caso es aún más fuerte para países que han experimentado, recientemen-
te, períodos de inflación elevada, como Argentina, Bolivia, Nicaragua y Perú. El más espec-
tacular es el caso boliviano, donde el 92% de todos los depósitos se mantiene en dólares.

LA TRANSICIÓN

Una vez tomada la decisión de abandonar la moneda local en favor del dólar, cabe discutir
cuáles son los elementos básicos de una transición exitosa al nuevo régimen económico.
Estos elementos incluyen la selección de una tasa de cambio adecuada para efectuar la
substitución de la moneda, un arreglo con los EE.UU. sobre cómo se compartirá el señoreaje
perdido, el ajuste de los contratos financieros y de las cuentas fiscales del gobierno para
reflejar las nuevas condiciones económicas, y el establecimiento de un seguro bancario
que le permita al país afrontar la crisis de liquidez en ausencia de un banco central.

¿SUFICIENTES RESERVAS?

La primera, y más obvia pregunta  que puede hacerse un gobierno que está considerando la
dolarización de su economía es: ¿contamos con las suficientes reservas internacionales
para comprar la moneda local y efectivamente reemplazarla por el dólar? Es tentador res-

2  Para obtener la tasa de cambio uno divide el monto de la base monetaria entre la disponibilidad neta de
dólares. Este parece haber sido el criterio utilizado en Ecuador para llegar a la tasa de 25.000 sucres por dólar.
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ponder que si la variable tipo de cambio queda libre, cualquier monto de reservas interna-
cionales es suficiente para reemplazar  la base monetaria de un país.2 La medida de
dolarización estaría acompañada de una devaluación lo suficientemente grande para hacer po-
sible el intercambio. Por supuesto, ésta puede no ser la tasa de cambio deseada y puede acarrear
severas consecuencias que dificulten la transición. ¿Cuál es la tasa de cambio deseada? La que
regiría si la tasa de cambio fuera determinada libremente por las fuerzas del mercado. No es
sorprendente entonces, que una de las recomendaciones de la comisión encabezada por Connie
Mack –un senador norteamericano simpatizante de la idea de la dolarización en América Lati-
na– haya sido dejar flotar, sin intervención del gobierno, a la moneda local por un período
prudencial y después dolarizar. El acto de dolarizar, entonces, puede y debe estar acompañado
de una corrección de la sobre-valoración o sub-valuación de la moneda local.

El reemplazo de la base monetaria, circulante en manos del público más reservas
del sector privado en el banco central, no es suficiente. Las reservas internacionales deben
también cubrir las obligaciones, al menos las de corto plazo, del gobierno. El cuadro 3
muestra,  para un grupo selecto de países,  las reservas internacionales netas, reportadas
por los bancos centrales de cada país, y algunos agregados monetarios como dinero en
circulación y base monetaria. La tabla no incluye las obligaciones de corto plazo de cada
país y utiliza la tasa de cambio oficial como base de la conversión. Por lo tanto, los cocien-
tes reportados no reflejan necesariamente la capacidad del gobierno de efectuar la transi-
ción a la tasa deseada. Ofrecen, sin embargo, una idea aproximada de esta capacidad.

Cuadro 3
Reservas internacionales netas y agregados monetarios.

Octubre 2000.
Argentina Costa Rica El Salvador Guatemala Nicaragua

Reservas 24.541 1289 1980 1875 348
internacionales
netas (mill. de $)

Tipo de cambio 1,00 314 8,72 7,83 12,71
MN/$

Base monetaria 13.355 248.395 14.311 10.965 2703
 (mill. de MN)

Circulante/ 13.355 156.823 3235 6479 1697
Emisión

M1 20.771 356.520 7840 16.678 2810
RIN/BM 1,84 1,63 1,21 1,34 1,64
RIN/Circ 1,84 2,58 5,34 2,27 2,61
RIN/M1 1,18 1,14 2,20 0,88 1,58
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¿QUÉ HACER CON EL SEÑOREAJE?

En teoría, un país no necesita del permiso de los EE.UU. para dolarizar por completo su
economía.  De hecho, las reservas internacionales en forma de dólares pertenecen al go-
bierno local y no al de los EE.UU. Sin embargo, un arreglo con EE.UU. sobre  la distribu-
ción de los ingresos de señoreaje es altamente deseable. Como quedó claro atrás, estos
ingresos de señoreaje puede representar una fuente importante de ingreso para los gobier-
nos locales. Desde la perspectiva estadounidense, la transferencia total o parcial del
señoreaje al país dolarizador no representa un costo adicional. De todas maneras, el go-
bierno americano iba a pagar ese interés si el país que dolariza mantuviera sus reservas
internacionales en la forma de bonos.  Pero aún en el caso en que los EE.UU. no estuvieran
dispuestos a compartir el señoreaje,  comunicación con el Federal Reserve Bank es desea-
ble para resolver detalles técnicos como sustitución de billetes usados, etc.

El senador Connie Mack, (The United States Senate,  Joint Economic Committee,
1999) introdujo en Noviembre de 1999 un “Acta de estabilidad monetaria internacional”,
cuyo objetivo principal es resolver el problema de quien se queda con el señoreaje. De
acuerdo con el acta, la tesorería norteamericana certificaría a las naciones que decidieran
dolarizar y les otorgaría el 85% de los ingresos de señoreaje, el 15% restante quedaría en
manos del Fed y parte sería transferido a las naciones que ya dolarizaron como Panamá.

Robert Barro, en un open-ed en el Wall Street Journal, ha sugerido un arreglo astuto
que evitaría las transferencias anuales (Barro, 1999) y resolvería, por lo menos parcial-
mente, el problema del señoreaje perdido. De acuerdo con Barro,  los EE.UU. efectuarían
una sola transferencia de dólares en un monto igual a la base monetaria del país que se
dolariza, a cambio de todos los pesos en circulación.  La nación extranjera conservaría sus
reservas internacionales originales, sus dólares, y las rentas que éstas generan. Para evitar
la tentación de un regreso al pasado, sin embargo, si el país decidiera abandonar el patrón
dólar, los pesos en billetes [todavía en poder de la Reserva Federal] serían redimibles,
uno a uno, por dólares.  Por supuesto, este esquema no compensa al país por las rentas
perdidas que implica la expansión futura de la base monetaria y de las reservas internacio-
nales, pero facilitaría más la transición para el país que se dolariza.

EL TRATAMIENTO DE LOS CONTRATOS FINANCIEROS
Y LAS CUENTAS FISCALES

Las tasas de interés y los contratos financieros reflejan las expectativas de los agentes
económicos sobre el medio en que estos se desenvuelven. En un país caracterizado por
alta inflación, por ejemplo, las tasas de interés y los contratos garantizan compensación
por la pérdida del poder adquisitivo impuesta por la inflación. Cuando las condiciones
económicas en un país cambian bruscamente –por ejemplo después de un programa de
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estabilización económica que pone fin a la alta inflación– es necesario el ajuste de los
contratos financieros de mediano y largo plazo. Esto permite que los nuevos contratos
reflejen el nuevo medio y evita redistribuciones de ingreso innecesarias de deudores a
acreedores que pondrían en peligro el éxito de la transición. La dolarización puede verse
como un programa de estabilización económica que elimina las devaluaciones y reduce
las perspectivas de inflación. Los detalles de cómo seleccionar cuál es la tasa de interés
correcta en cada país están más allá del alcance de este artículo. Baste decir que hay
algunos países como Nicaragua donde esta consideración no sería necesaria dado que
todos los contratos son efectivamente en dólares –aún los contratos en moneda local inclu-
yen una provisión de mantenimiento de valor vis-a-vis el dólar que compensa al inversio-
nista en la eventualidad de una devaluación.

De la misma manera que los agentes privados deben modificar sus contratos para
reflejar la nueva realidad económica, el gobierno debe ajustar sus acciones con el mismo
fin. La dolarización no evita la posibilidad de que un gobierno corra un déficit fiscal. Sin
embargo, limita –considerablemente para algunos países– las maneras en que éste puede
financiarse. La capacidad del banco central para financiar al gobierno desaparece. Los
gastos del estado deben cubrirse o con  mayores impuestos o con emisión de deuda.  La
dolarización limita también la capacidad del gobierno de repudiar la deuda pública vía
inflación o devaluación (Haussman, 1999). Por tanto, una transición exitosa al nuevo régi-
men económico debe contemplar una reforma fiscal completa. Desde este punto de vista,
la dolarización impone discliplina y transparencia a la gestión fiscal.

SEGURO BANCARIO

La existencia de circunstancias atenuantes a la ausencia de un prestamista de última ins-
tancia mencionadas arriba no niega, de ningún modo, que se tenga que encontrar una
solución antes de que se efectúe el paso hacia una dolarización plena.Esta solución debe
tener componentes de seguro y de prevención. La apertura de líneas de crédito, con bancos
privados o con el mismo Fed, el uso de rentas de señoreaje para acumular fondos que se
podrían usar al momento de una crisis bancaria, una mayor presencia de bancos interna-
cionales en el país que se dolariza, mayores tasas de encaje bancario son, todas ellas,
medidas que se podrían tomar para mitigar este problema.

CONCLUSIONES

Una dolarización implicaría renunciar a la independencia monetaria.  A primera vista, eso
puede sonar como un precio muy alto que pagar. No obstante, éste no es el caso, si se
consideran cuál es el objetivo último de la política monetaria de un gobierno. La mayor
parte de los economistas está de acuerdo en que este objetivo es la estabilidad de los
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precios y la estabilidad financiera. Paradójicamente, una dolarización alcanza ambas me-
tas, al atarle las manos al gobierno, negándole así una política monetaria independiente.
En efecto, el país importa la política monetaria de otro país, como los EE.UU., que tiene
una tradición de estabilidad.

Esto no quiere decir que la dolarización no acarree ningún costo. Existen costos y
son reales.  Si no fuera así, la decisión de dolarizar o no sería algo fácil. Pero estos costos
pueden ser mitigados por una transición cuidadosamente diseñada. Es más, muchos países
ya están pagando los costos de tener un régimen de tipo fijo de cambio –El Salvador y
Argentina–, al mismo tiempo que no pueden cosechar la mayoría de sus beneficios. Es
hora de darle marcha atrás a esta situación y, al hacerlo, revertir la reputación de
Latinoamérica como ejemplo pintoresco de desorden monetario. La búsqueda de una mo-
neda estable se acabó. El único interrogante que nos queda es, ¿la iremos a usar?
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