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S in duda, e l mundo, después de borrar las fronteras comer
ciales, se encamina a eliminar las separac iones monetarias. 
El proceso ya está en marcha y parece que nos tomará de 

nueva cuenta impreparados. E l ac icate es la inestabilidad pro
pia o contag iada del mundo que tiene agobiados, abrumados con 
incertidumbres, a los gobiernos y agentes económicos insertos 
en los mercados mexicano o lat inoameri cano . Incertidumbres 
que se han ag ud izado en los años rec ientes por la rápida e irres
tricta movilidad del capital financiero mundial en montos que 
superan, por mucho, las reservas internac ionales de la mayoría 
de países de la reg ión. Y ante las respuestas insati sfactori as, con
tradictorias o utópicas de economistas y expertos , hay escapes 
a la irrac ionalidad o a curas mil agrosas esperanzadoras. 

En las circunstancias presentes, fij ar por ley la paridad cam
biari a suele expresar también una postura ideológica: la descon
fi anza cerval en las capac idades o en la buena fe de los gobier
nos y la fe inquebrantable en las capac idades autocorrec tivas y 
maximizadoras de los mercados. Ambos extremos son fal sos . 
Ex isten interve nciones y regul aciones estatales indispensables, 
como hay desajustes peligrosos de mercados, ejempli ficados en 
las múltiples cri sis financieras de aye r y de hoy. 

Los apologistas del mundo sin fronteras ven a la vuelta de la 
esquina la formac ión de una zona de integrac ión monetari a en
tre los miembros del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte. Y todav ía más sencilla consideran la creación de una junta 
monetaria , que elimine por siempre toda vari ac ión entre el peso 
y el dólar. E l cos to de ceder la soberanía monetari a se juzga pe-
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queño. De ese modo, se sosti ene, se cancelaría de tajo la infla
ción , las tasas de interés baj arían hasta s ituarse en ni veles del 
Primer Mundo, la inseguridad sobre el tipo de cambio dej aría 
de empañar las decis iones de inversión , se abatir ían los costos 
de transacc ión del comercio exterior y se sanearía, por fin, el de
bilitado sistema bancario . 

Los casos de la moneda única europea y de la West Afri can 
Monetary Union , 1 de las juntas monetarias de países como B os
nia, Brunei, Djibouti , Hong Kong, Estonia, Bulgari a, Litu ania 
o Argentina, 2 se usan como pruebas contundentes de la viabi 
lidad intrínseca de las propuestas de reforma monetari a, sin re
ferencia alguna a las especific idades de cada caso. Lo que se deja 
de lado, sea por candidez, ignorancia o conveniencia , son los re
qui sitos por ll enar, los costos por pagar, a fin de asegurar de ma
nera mínima el éx ito de las propuestas.3 

l . Creada en 19 12 por las anti guas coloni as británicas de Nigeri a, 
Ghana, Sie rra Leona y G ambi a , fu e po r mucho tiempo modelo para 
el es tabl ec imi ento de uni ones monetari as . Éstas, hac ia la décad a de 
los tre inta, habían pro liferado en co lonias b ritáni cas en As ia, e l Ca
ribe y las islas del Pacífico. K. Schuler, "Should Deve loping Countries 
Ha ve Centra l Banks?: Currency Quali ty and Monetary Syste ms in 155 
Countri es", Research Monograph , núm. 52, ln sti tute o f Eco no mi c 
Affairs, Londres, 1996. 

2. S. H. Hanke et al., Russian Currency and Fin ance: A Currency 
Boa rd Approach lo Reform , Routlege, Londres, 1993; S. H. Hanke, y 
K. Schul er, "Currency Boards and Their Relevance for Latin America", 
World Bank Discussion Papers , núm . 207, Banco Mundi al, Was hing
ton, 1993 , pp. 13-2 1; FM I, World Economic Out/ook , Was hin g ton, 
1997, y O.F. Humpage , y J.M . Mclntire, "An Introduction to Currency 
Boards", Federal Rese rve Bank ofC/eveland Economic Revie\V, 1995, 
pp. 2-1 l . 

3. Véase e l apéndi ce " Fluc tu ac iones eco nómicas y rég imen cam
bi ario en Argentina". 
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Se co mi enza por anali za r e l caso de la junta monetari a o 
currencr boord. Su carac terísti ca ce ntral es la ob li gac ión lega l 
por parte de la autoridad monetaria de mantener reservas inter
nac ionales por encima del monto equi va lente al total de monedas 
y billetes en circul ac ión. Es dec ir, se trata ele un sistema que eles
pl aza y es trecha las fun ciones tradici onales de la banca central. 
hasta transformarla en simple caja ele conversión, ob l igacla a re
dimir s in límite cualqui er pas ivo monetario a la tasa de cambi o 
es tipulada y a presc indir de las fun ciones ele pres tami sta de úl
tim a in stancia más all á ele los límites impuestos por la cuantía 
ele las reservas ele di visas. Qui érase o no, es una forma radica l, 
ex trema, ele vo l ver al patrón oro, esto es, ele congelar e l tipo ele 
cambi o nomin al ca ncel ando su uso co mo instrumento ele aju s
te el e los desequilibrios ex te rno s . ~ Dicha reorientación de la 
políti ca cambiaria hacia la consecución exclusiva de la meta ele 
estabilizac ión interna ha probado, sin eluda. ser efi caz para abatir 
la infl ac ión , pero su éx ito irremediablemente se acompaña de 
pérdida progres iva ele competiti viciad internacion al ele los pro
ductos ex portabl es que. más temprano que tarde, es tall a en una 
crisis ele bal anza ele pagos. Por desmemoriados, en México he
mos ex perimentado varias veces con la fijación del tipo ele cam
bi o nominal. En efecto , en los últimos 40 años , la evolu ción de 
la economía mex icana ha es tado marcada por epi sodios en que 
la política macroeconómi ca tomó como objetivo prioritario 
y a veces casi único-l a eliminación absoluta de la inflación. 
Y en ese empeño, se fijó el tipo ele cambio nominal peso-dólar 
en niveles que gradualmente fueron minando la capac idad de 
ex pansión del sec tor productor de bienes transables y, con ello, 
frenando el ritmo de crecimiento de la economía mex icana . En 
esos episodios la meta de crecimiento económico se vio peren
nemente subordin ada a baja r la inflaci ón anual a ni ve les de un 
dígito; estabili zac ión que, además, no se logró más que de ma
nera transitoria. A la postre , los resultados han sido desas ti·o
sos, al pasarse por alto la ex istencia de serios desequilibrios es
tructurales que, en vez de resolverse, se han agudizado y han 
tornado más difíci !la inserción de la economía mex icana en una 
senda de alto y sos tenido crecimiento. 

La primera condición para crear y sostener una junta mone
tari a es contar con suficientes reservas en divisas para hacer fren
te a los compromisos de convertibilidad y ganar la necesaria 
credibilidad interna y ex terna 5 El requisito no se llena fácilmen
te, si además del M-1 se añaden otros sustitutos cercanos de la 
moneda 6 Más importante que lo anteri or es el co mpromi so 

4. De la mi sma manera que no exi ste fl otación libre del tipo de 
cambio enterame nte limpia, tampoco las cajas de conve rsión dejan por 
entero las fun ciones de prestami sta de última instancia ele la banca 
central (véase el apéndice) . 

5. Uno de los análi sis rec ien tes en torn o a la conve ni encia ele re
nun ciar explícitamente a lu so futuro ele ciertos instrum entos ele polí
ti ca económi ca en aras el e ga nar credibilidad se encuentra en F. Gia
vazz i y M. Paga no, "The Adva ntage of Tying One 's Hands: EMS 

Discipline and Central Bank Crecl ibility", European Econo111ic Revie11•. 
vo1.32, junio ele 1988. pp. 1055- 1082. 

6. El M-3 qu e inclu ye bill etes. cuent as el e cheques e instrum en
tos bancarios y no bancarios de corto plazo. asce ndía a alrededor de 
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implíc it o. no só lo de ceder la autonomía monetaria , sino de su
bordin ar la políti ca fi scal al sos tenimi ento de la paridad fija que 
se convierte en el obj eti vo económi co domin ante. Di cho de ot ra 
manera. habría que subordinarl o todo a la fijac ión de l tipo de 
ca mbi o. Y si es to fu e pos ible en los primeros años el e vida del 
patrón oro. ell o obedeció a la marginación políti ca de buena parte 
de la población el e la época y a la fa lt a de esc larec imiento ele las 
relac iones entre las reg las monetari as , de un lado, y el empleo 
y la actividad económica, de otro. Una vez que esas condi cio
nes fueron desaparec iendo, el patrón oro acabó quebrándose ante 
las tensiones emanadas ele desequi 1 ibrios estructurales en los flu
jos ele co merci o internaciona l o de tensiones soc ial es internas. 

En ese sistema, dependi endo ele aco ntec imi entos externos 
favorables o desfavorables, el gobierno tendría que ex pandir o 
contraer gas tos e impuestos y modificar el ni ve l de acti vidad 
productiva a fin ele conse rvar s in alterac ión el tipo de cambio 
nominal. A la vez, fác ilmente podrían quedar contrapues tas la 
estrateg ia ele crecimiento ex portador o las demandas ya aplaza
das ele la pobl ac ión con respec to a los compromi sos deri vados 
del es tab leci miento ele !ajunta monetari a. 

Los márge nes ele maniobra ele la políti ca económica guber
namental se angosta ron cuando se desprendió ele los in strumen
tos del protecc ioni smo, y lo hic ieron aun más con la liberaliza
ción y la clesregulación financiera. el cl ebi 1 itamiento de la banca 
de desarrollo y la eliminación ele prácti camente toda política ele 
fomento inclustrial. 7 En contraste, se debi ó atender simultánea
mente a las múltipl es metas soc ial es y a los complejísimos pro
blemas del tránsito entre la liberación económica y el proteccio
ni smo intervencioni sta anterior. Hoy por hoy, buen a parte del 
instrumental de acc ión es tatal en materia de ajuste externo se 
reduce a la flot ac ión más o menos libre del tipo ele cambio o al 
uso de la tasa ele interés que, por otro lado, también se quiere dejar 
en manos del mercado. Al fijar e l tipo de cambio, la manipula
ción de la tasa de interés quedaría como e l in strumento princi
pal , cas i único , del acomodo de las cuentas ex ternas. En tal caso, 
la manipulac ión de los réditos en función de otros fin es - faci
litar el acomodo microeconómi co ele las empresas o sec tores al 
régimen de competencia ex terna- res ultaría frecuentemente 
imposible o incongruente. K Por eso, en la prácti ca se ti ene que 
recurrir a la política fiscal o al uso ele instrumentos cas i proscritos 
como e l encaje legal o los llamados cortos del Banco de México. 
En los hechos, el acomodo recaería en es tos últimos iu strumen
tos, ya que el uso ele la política fi sca l con fines de estabilización 
macroeconómi ca el e corto pl azo se ha vuelto particul armente 
difícil en México debido a la reducida participación del gas to 

1. 15 billones de pesos a di c iembre de 1998. es dec ir, unos 11 O 000 
millones de dólares. 

7. Davicllbarra , ·'¿Es aconsejabl e una políti ca industrial en Méx i
co'i'' , Exa111 en, núm . 66, nov iembre de 1994, y F. Clavija y J. Casa r 
(eds.). "La indu stri a mex icana en el mercado mundi al: elementos para 
un a políti ca industri ar· , Se ri e Lec turas , El Tri111 estre Econrí111ico , núm . 
80. Fondo ele Cultura Eco nómi ca. Méx ico. 1994. 

8. Rec uérdese aq uí el vi ejo principio de Tinberge n: cada in stru
mento ele políti ca ha ele es tar asoc iado al cum plimi ento de una y só lo 
un a meta. 
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público en la act ividad eco nóm ica y los imped imentos es truc
turales para e levar la baja ca rga fiscal. ~ 

La lóg ica de combat ir la infl ac ión mediante la aprec iac ión del 
valor ex terno de la moneda y de l a lza de las tasas de interés, para 
atraer capitales con los cuales cerrar la brecha resultante de pa
gos fo ráneos, conduj o a deja r en la indefensión a la banca y a la 
pequeña y mediana indu stri a o agricultura . La baja en los pre
cios -que no en todos sus costos- provocada por la brusca aper
tura externa, hi zo imposible que muchos productores , sobre todo 
de bienes y servic ios comerciables , honraran e l servic io de sus 
préstamos. Las carteras de los bancos se deterioraron y la reno
vación de los créditos quedó suspe ndida. 

Entre defender la paridad y defender a bancos y empresas , la 
política gubernamental optó por el primer camino hasta provo
car la cri sis ele 1994- 1995 , cuando nin guna tasa de interés bas 
tó a l propós ito de atraer e l flujo necesario de ahorros ex ternos. 
Esa línea de políti ca tran sfiri ó y transferirá parte importante ele 
los costos de l aco modo estructural a la banca y a sus deudores , 
a la par ele res tar competiti viciad a los productores nacionales de 
bienes comerciables para exportac ión o para el mercado inter
no, esto es , contradec ir e l meo llo ele la estrateg ia ele crec imien
to hac ia afuera. De hecho, las rec ientes cri sis el e di visas en Bra
sil , Ecuador y algunas ele las economías asiáticas han puesto de 
relieve la futilidad-y los e levados cos tos soc iales y económi
cos que entraña- de in sistir en elevar tasas ele interés internas 
en aras de defender paridades cambi arias sobre va luadas; estas 
alzas a fin de cuentas agravan la pérdida de reservas internacio
nales, profundizan la reces ión, postergan el aj uste de los precios 
relativos internos y, con e ll o , la reas ignac ión de recursos hac ia 
la producc ión de bienes comerc iab les . Y, finalmente , desembo
can en depreciaciones cambi arias más drásticas de las inic ial 
mente necesari as para correg ir el desequilibrio de la balanza ele 
pagos. 

Los graves efec tos que puede tener la elevada movilidad de 
los cap itales internac iona les ha ll evado a analistas connotados, 
inc luido el Fondo Monetario Internac ional (FMI), a aceptar que 
algunas economías en desarrollo pueden beneficiarse con me
didas que graven o restrinjan temporalmente la entrada ele ca
pital es financieros de corto plazo. 10 La experienc ia chil ena 
merece espec ial atención , pues mediante el es tab lec imiento ele 
medidas para gra var la entrada ele capita les extranjeros de cor
to pl azo lograron alterar la co mpos ic ión de di chos flujo s sin 
necesariamente red uc ir su monto, as í como am inorar ele mane
ra considerabl e e l impacto negati vo del ll amado efec to tequil a 
detonado por la cri sis de balanza de pagos de la economía mexi
cana en 1994- 1995. China ha co ntro lado aun ele manera más 

9. Entre los mi embros de la OCDE , la economía mex icana se ca
racteri za por tener un a ele las más bajas cargas tributarias como pro
porción del PI B. OCDE, OECD Econo111iC Surl'ers / 997-98: Mexico , 
París , 1998. 

1 O. P. Krugman, "Savi ng Asia: lt 's Time to Get Radi cal" , Forrune 
ln vesror, 7 ele sept iemb re ele 1998 , y M. Ul-Haq , l. Kaul y l. Grunberg 
(eds.), The Tobin Ta.r: Cop ing \l 'ith Financ ia/ Vo/at ility, Oxforcl Un i
ve rsity Press , Oxford . 1996. 
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es tri c ta su cuenta de capitales, lo que le ha permitido ai slarse 
bastante más de los efectos negati vos ele la vo latilidad ele los ca
pitales externos que aso laron a las economías vec in as. Es tas 
políticas y restri cc iones son cas i e l ex tremo opuesto al es tab le
ci miento ele juntas y unio nes monetari as, ho y vistas por otros 
como garantía ele la es tabilidad y el crec imiento económicos. 

Puesto en términos distintos, condición subsidiaria del éx i
to de una caja de conversión es la de disponer ele un sec tor ban
cario robusto -capaz, además , de no recurrir al banco central 
o al gobierno como prestami stas de última instanc ia- y de un 
segmento mayorit ariamente sano de empresas que, en conjun
to , absorban cargas y den credibilidad a la propuesta de cambio 
de las responsabilidades ele la banca centra l. Piénsese por un 
momento si esos requi sitos se satisfacen en e l caso de México. 
¿Habre mos olvidado los ep isodios de 1976, 1982, 1994, c uan
do las crisis hacen e rupción al tornarse impos ible sostener una 
paridad cambiaria por no haberse creado las condic iones que le 
diesen permanencia, o los más rec ientes de l salvamento bancario 
(Fobaproa)? 11 

Fijar e l tipo de cambio equi va le a descargar en e l manejo de 
las tasas de interés parte de esa multiplic idad de funciones. Eso 
exigiría ele prec ios y sa larios flexi bi es , esto es , cualquier shock 
adve rso en la ba lanza de pagos, que llevase a reduc ir e l gas to 
interno , se acomodaría baj ando prec ios y sa larios a fin de man
tener inalterada la paridad cambiari a nominal. Dadas las iner
cias en nues tros mercados laborales y las dinám icas de co mpe
tencia monopólica en buena parte ele los mercados de bienes, 
conseguir la reducc ión indi spensable en los ni veles ele precios 
y salarios para asimilar el shock externo seguramente obli garía 
a una caída más severa y duradera en los ni ve les de producc ión 
y de empleo de la que hubiese sido necesa ri a en un rég imen de 
flotación cambiaria. En consecuencia , !a junta monetaria supon
dría mayo res sac rifi c ios de los trabajadores o de las pequefias y 
med ianas empresas -por la vía de baja de los prec ios y la ce
sión del ac recentamiento de su productividad-, es dec ir, equi
valdría a poner un peso aún más inju sto ele los sac rificios de los 
acomodos macroeconómicos en esos dos seg mentos ele la eco
nomía y la pobl ac ión. 

Obsérvese , además , que hoy en día tampoco se sa ti sfacen 
otras dos ex igenc ias vertebrales para la fijación del tipo ele cam
bio. La primera se asoc ia al desequilibrio no resue lto, s ino más 
bien agudizado, en las cuentas ex tern as .12 La libe ración de l 
comerc io internacional , junto a ve ntaj as innegables , ha te nido 
e l defecto de debilitar los nexos interindu stri ales internos y, por 
consiguiente , acrec ienta la propensión a importar insumos, bie-

11 . No está por de más recordar que Arge ntin a, no obstante su junta 
monetaria , hubo de recurrir al apoyo del Banco Mundial a fin de ev i
tar el co lapso de buena parte de su sistema bancario a raíz del ll ama
do efec to tequ il a. 

12. J.C. Moreno-Bricl , "Méx ico: crec imiento económico y restr ic
ción ele la balan za ele pagos'', Co111ercio E.rterinr, vo l. 48 , núm. 6, pp . 
478-486, Méx ico , junio ele 1998 , y Trade Libera li za r ion and lmport 
De111and in Mex icu , mimeo ., David Rock efe ll er Ce nter for Latin 
American Stuclies , Uni versidad de Harvard , 1998. 
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nes de capi ta l y art íc ul os de consumo. El alza de dicha propen
sión a importar es preocupante, pues no obstante el notable em
puje exportador de di versas ramas de la industria de transforma
ción -favorec ida por el TLCAN-, se sigue siendo incapaz de 
ge nerar las di visas necesari as para fin anciar el crec imiento 
robusto y sostenido de la economía mexicana sin pres ionar la 
cuenta corriente de la balanza de pagos. Por eso, el es trangula
miento de pagos, mal endémico de la economía mex icana, ha re
sucitado con fuerza inusitada. Así lo demuestra el hecho de que 
las compras fo ráneas se expandan en términos reales a un ritmo 
que cas i triplica el ascenso del producto, poniendo un límite 
estrecho (3-4 por ciento anual) a la tasa sostenible de crecimiento 
de la economía. Y crecer a 3 o 4 por ciento no res u el ve el pro
blema de absorción de la fuerza excedente de trabajo, ni haría 
compatible el crecimiento de la producti vidad con la di fusión 
de los beneficios del desarrollo . Entonces, una vez descartados 
los instrumentos del proteccionismo, sólo queda adoptar el sis
tema de paridades fl exibles o usar (con los riesgos menciona
dos) la tasa de interés para corregir los desajustes crecientes de 
la balanza de pagos, aunque haya cos tos expresados en la ma
yor variabilidad de los precios .13 

Acéptese o no, ali viar de verdad el estrangulamiento ex ter
no supone emprender el fortalecimiento de los componentes 
nac ionales en la producción. No basta el crecimiento de las ex
portac iones; hay que sustituir con efi ciencia dosis crecientes de 
compras foráneas a fin de sanear las cuentas externas y hacer que 
la estrategia de crecimiento hacia afuera sea la locomotora de la 
economía y del empleo nacionales. No se trata de pl antear uto
pías. Japón y los tigres as iáticos, sin perjuicio de su inserción 
ex terna, lograron por décadas y por esa vía el equilibrio de sus 
cuentas externas e incluso acumular enormes reservas de divi
sas. El desempeño de la economía de China, apoyado en políti
cas simil ares, ha logrado sistemáticamente elevadas tasas de 
in versión y de expansión de la actividad producti va. 

El segundo requisito, también difícil de cumplir, consiste en 
igualar la inflac ión interna a la de nues tros principales socios 
comerciales. 1

-1 Aunque el establecimiento de una junta monetari a 
podría ayudar indirectamente a ese propósito -al crear expec
tati vas favorables- , se quedaría corta en resol ver de raíz el pro
blema. México se enfrenta a deficiencias que tornan escabroso 
reducir el alza de precios por vertientes distintas a las del bajo 
crecimiento económico o el desempleo.15 No sólo es que hay 

13. Aghevi el a l .. Exchange Rafe Policy in Developing Counlries: 
So me Analy li callssues, FMI, Occasional Paper, núm . 78 , Was hing
ton, 199 1; M. Obs tfe ld , "Internati onal Currency Experi ence New 
Lessons and Lessons Relearned", B rook in gs Papers in Economic 
A cli vily , núm . 1, 1995, pp. 11 9-220, y P. Garber y L. Svensson, "The 
Operat ion and Collapse of Fixed Exchange Rate Regimes", en G. 
Grossman y K.Rogoff (eds.), Handbook oflnlem alional Economics, 
vol. lll , Elsevier Science B. Y. , 1995, pp. 1865 -1 912. 

14. En 1998 la inflac ión en México resultó alrededor de 1 O veces 
superior a la de Estados Unidos. 

15. En Argentina, si bien bajaron inicialmente las tasas de inte
rés . quedaron en un ni ve l elevado (1 1% en términos reales en el se
gundo semestre de 1998), en tanto que el déficit comercial asc iende 
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in flexibi li dades en los mercados de trabajo o de productos, o que 
la fa bri cación de art íc ul os no co mercia li zables inter
nac ionalmente ti enda a registrar prod ucti vidades menores y pre
cios mayores -con respec to al sec tor suj eto a la competencia 
ex terna- que empuj an al alza la inflac ión. Por igual, la transi
ción hacia una es tra tegia de crec imiento hac ia afuera supone 
enormes transferencias de rec ursos y empleo de Jos sec tores 
decadentes a las nuevas ac ti vidades dinámicas de la economía, 
la exportac ión, esencialmente. Esa misma estrateg ia somete a las 
empresas a una inmiseri corde disciplina de competencia que las 
obli ga a aba tir cos tos , empleo y remunerac iones o in ve rtir en 
equipo moderno, y obliga a los trabajadores a aceptar mayor ines
tabilidad en los empleos o ceder pri vilegios adquiridos. Todo ello 
no se logra de manera instantánea, toma ti empo en concretarse, 
enfrenta rigideces y entrai'i a la aparición de actitudes defensivas 
de sec tores, empresas, sindica tos o trabajadores que pierden en 
la mudanza del modelo. Las alzas en los tipos de cambio, en las 
tasas de interés , la supres ión de subsidios o, en general, la alte
ración de los precios relati vos que acompañan inev itablemente 
a los cambios en marcha, suelen encontrar resistencias , a la par 
de traducirse en movimientos dispares de prec ios y remunera
ciones que alteran de manera signi fica ti va la distribución del 
ingreso. 16 Por eso, uno de los lubricantes de la transición eco
nómica res ide en aceptar tasas inflac ionarias algo mayores a un 
dígito que transfieren poco a poco ingresos entre sec tores y agen
tes económicos, suav izando las tensiones sociales y productivas 
subyacentes. 

En virtud de los conflictos entre obj eti vos y de esas fa llas es
tructu ra les o transicionales en un mundo donde pueden des
plazarse cas i instantáneamente enormes masas de recursos lí
quidos, son de dudar las capac idades nacionales de fij ar de modo 
permanente el tipo de cambi o nominal. Los bancos centrales no 
sólo res ienten el desmoronamiento de su credibilidad en cuan
to a su disc iplina para combatir la inflaci ón, sino tambi én sobre 
su capacidad de res istir las pres iones desestabili zadoras de los 
fluj os ex ternos de capitales. 17 Establecer, entonces , una caja de 
conversión invita a ataques especulati vos semejantes al que afec 
tó a la economía mexicana en 1994- 1995 o al que deprime a Brasil 
en los momentos actuales. 18 Por lo demás, esa misma decisión 
equi vale a ponerse una cami sa de fuerza: el costo de volver atrás 

a más de 6 000 mill ones de dó lares. CEPA L, Balance Prelim inar de la s 
Economias de Am érica La fin a y el Caribe, Santi ago de Chile, 1998. 
Resguarda r la paridad cierta mente ex igiría en el año en curso redu
cir de modo significati vo la tasa de desarrollo, mientras se ac rec ien
ta la deuda extern a. 

16. Davicl lban·a , ¿ Tra nsició 11 o c ris is .7, Ag uil ar, México, 1996. 
17. Aq uí cabe recordar que uno de los elementos torales en el es

tablec imien to de los ti pos de cambio ligados a una moneda principal 
(p egged exchange m ies) del sistema de Bretton Woods es la ex isten
cia generali zada de controles a los mov imientos ele capitales. La li
berac ión financiera ha cambi ado rad ica lmente esa situ ac ión y expli 
ca el crec imiento del número ele países que adoptan el sistema de 
flo tac ión li bre de los tipos de cambio. 

18. B. Eichengreen et al., Specul(l( ive Allacks 0 11 Pegged Excha11 ge 
Raf es. Unive rsity of Ca li fornia . Berke ley, 1994; P. Krugman, Cu-
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o de alterar la paridad con posterioridad sube exponencialmente 
al trastocar de raíz esperanzas fundadas o infundadas de los agen
tes económicos. 

En el mejor de los casos, congelar la tasa de cambio genera
ría ganancias temporales al reducir incertidumbre, tasas de in
terés o ritmos de inflación. Pero a la larga, mientras no madu
ren curas a los desequilibrios estructurales, será ilusorio y costoso 
pretender el anclaje radical de la paridad cambiaría en una caja 
de conversión. En aras de esa seudoestabilidad es muy posible 
que se sacrifiquen crecimiento y empleo a la espera de que los 
aumentos de productividad logren el saneamiento de las cuen
tas externas y la reconstrucción del sector productivo nacional. 19 

Ése sería un camino lento, escabroso, acaso inviable, por cuan
to multiplicaría las pérdidas de ingreso y de producciones, mien
tras se acelerarían con certeza los procesos de marginación e 
ingobernabilidad y a la postre se caería con alta probabilidad en 
nuevas crisis de pagos. 

Es lamentable que sean inasequibles curas milagrosas o so
luciones inmediatas a las inestabilidades que plagan las relacio
nes económicas con el exterior y que obstaculizan el proceso 
fluido de formación de capital. Los descuidos en la transición 
al patrón global izado de desarrollo del país nos enfrentan a una 
enorme tarea aplazada: la reconstrucción productiva e insti
tucional que está lejos de haberse finiquitado. Y, de otra parte, 
también hacen falta regulaciones de alcance internacional o 
nacional a los flujos desestabilizadores de capitales de corto 
plazo que magnifican las crisis financieras recientes . Las insu
ficiencias del marco institucional legado de Bretton Woods que 
sustenta -pues dista de regular-la dinámica de los flujos co
merciales y financieros mundiales han polarizado los enfoques 
en materia de política cambiaria que han de seguir las economías 
en desarrollo. Por un lado, se sostiene que el régimen de flota
ción libre -o administrada flexiblemente- es la única opción 
compatible con la enorme volatilidad de los flujos financieros 
internacionales . Desde esta óptica se reconoce que la variabili
dad del tipo de cambio no es una situación ideal para economía 
alguna pero se estima que, en el sistema internacional de pagos 
vigente, las opciones carecen de viabilidad e implican imponer 
costos soc iales y económicos demasiado onerosos a la pobla
ción en caso de slzocks externos adversos. 

En el lado opuesto están quienes, como se dijo, ven en la ines
tabilidad cambiaría el obstáculo principal al desarrollo econó
mico y consideran que su superación bien vale la pérdida de in
dependencia monetaria y cambiaria. Así, recomiendan establecer 
una junta monetaria o de manera más extrema emprender una 
unión monetaria que conduzca al uso irrestricto del dólar como 
moneda única en la región. Escudriñar esa posibilidad todavía 
más radical de establecer una zona de integración monetaria con 

rrenc ies and C rises , MIT Press , Cambridge, 1992, y P. Agenor y P.R. 
Flood, "Macroeconomic Policy, Speculative Attacks and Balance of 
Payments Crises", en F. van der Ploeg (ed.) , The Handb ook of lnter
national Macroeconomics , Basil Blackwe ll , Oxford , 1994. 

19. O. Blanchard , y P. Muet, "Competitiveness, Through Disin
flation", Economic Policy, núm. 1 O, 1993, pp. 11 -56. 
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Estados Unidos y acaso Canadá conduce de inmediato a co nsi
derar la viabilidad y las exigencias preparatorias ele semeja nte 
objetivo, aparte de hacer imperativo corregir los desequilibrios 
estructurales ya mencionados.20 

Sin duela la economía mexicana ha ido conformando una 
creciente integración en sus transacc iones comerc iales y finan
cieras con Estados Unidos. Más de 80% de las exportac iones 
e importaciones se realiza con el vecino del norte . Asimismo, 
una vasta proporción ele la inversión ex tranjera directa proce
de de allá. A la vez, las reformas macroeconómicas instrumen
tadas en México a partir ele 1985 , en parte motivadas por la cri
sis internacional de la deuda y el colapso del mercado petrolero 
mundial, han ensanchado su plataforma exportadora de mane
ra considerable. De depender casi t>n exclusiva ele los hidrocar
buros, ahora el ingreso ele divi sas proviene fundamentalmente 
de las exportaciones de manufac turas. Este éx ito exportador se 
extiende a casi todas las ramas ele actividad de las manufac tu 
ras mexicanas. 

Si bien hay terreno por avanzar en el sentido ele que el grueso 
de las exportaciones se concentra en re lativamen te pocas empre
sas y ramas , la reinserción dinámica de la economía mexicana 
en los mercados globales es innegable e irrevers ible. La interna
cionalización se refleja, también, en el ma yor contenido impor
tado en la producción manufacturera nacional. El coeficiente de 
importaciones en el consumo aparente del mercado mexicano ha 
aumentado en todas las ramas industriales, sobre todo los mayores 
insumas y productos terminados provenien tes de Estados Uni
dos. La creciente interacc ión comercial y financ iera entre am
bas economías es el elemento que algunos grandes empresarios 
exportadores ya subrayan como criterio sufici ente para proce
der de inmediato a establecer una unión monetaria con Estados 
Unidos. Sin embargo, tal conclusión se apoya en bases endebles. 
La conformación de tal proyecto viable ex igiría alcanzar mayor 
armonía y concordancia en las dinámicas de funcionamiento de 
las dos economías. Prerrequisitos que , de no darse , acabarían 
convirtiéndola en un ejercicio fallido y costoso. 

Acaso convenga tomar a título ilustrativo el proceso de for
mación de la Unión Monetaria Europea. Ahí el objetivo medular, 
quizás no siempre explicitado pero bien reconocido , ha sido e l 
de formar los cimientos de una comunidad política de naciones 
que vol viese a colocar a Europa en la cima económica del mun
do. En América del Norte, tal desideratum no ha estado presen
te o al menos no se ha establecido como marco político de refe
rencia por ninguna de las partes . 

En lo que toca al manejo monetario y de los tipos de cambio, 
durante muchos años (desde fines del deceni o de los se te nta) 

20. Sobre el caso de una even tual uni ón monetaria bin ac ional 
México-Estados Unidos y las repercusiones que tendría en la econo
mía mexicana, Gary Becker y James Tobin - ambos premios Nobel 
de economía- ti enen posiciones radicalmente encon tradas. El pri 
mero considera decididame nte que su efecto se ría favorab le y el se
gundo señala que "tener una tasa ele cambio fija , es pecialmente en 
países pequeños, es uno de los más graneles y ridículos errores", Mi
lenio , México, 8 ele febrero de 1999, p. 44. 
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Europa ha ensayado sistemas de coordinac ión de políticas , con
cretados e n la creac ión del S istema Moneta rio Europeo y del 
Mecanismo de Tasas de Cambi o. 21 La siguiente fase consisti ó 
en prec isar, negoc iar y estab lecer c riterios estri ctos de conve r
genc ia en las políticas económicas que hi c ie ran factib le cons
tituir una zona de integ rac ión monetaria con una moneda común, 
así como const ruir las necesa ri as in stituciones co lec ti vas que 
asum irían las funciones de la banca cent ra l en una comunidad 
de naciones. 

En 1990, se dio e l primer paso de suprimir todas las restri c
c iones todavía en vigor a los mov imientos de capitales entre los 
países de la comunidad. En 1994 se creó e l Inst ituto Monetario 
Europeo co mo embrión de l banco central comunitario. A co
mienzos de 1999 quedaron fijas las paridades ex ternas de los 
países y come nzó la vida de la moneda comú n y del Sistema 
Europeo de Bancos Centrales Y 

Las reformas institucionales seña ladas se acompañaron de 
enormes esfuerzos de armoni zac ión en las estrategias económicas 
que también tardaron años en fructificar. El primer criterio es ti 
pula que los índices de precios a l consumidor no deben exceder 
de 1. 5 puntos porcentuales del promedio de los tres países de 
menor inflación (entre México y Estados Unidos ese diferenc ial 
alcanzó 17 puntos en 1998). En segundo término, la tasa de interés 
del papel gubernamental de largo plazo no debe ser superior a dos 
puntos del promedio de esos tres mejo res países e uropeos (la 
comparac ión México-Estados Unidos arrojaría discrepancias 
enormes : mayores a 20 puntos en e l caso de las tasas activas). 
Mejor posición se observa al comparar los criterios e uropeos 
sobre el déficit fisca l (no más de 3% del producto) y los de México 
( 1. 5% en 1998) o Estados Unidos (s uperáv it). En cuarto lugar, 
la de uda bruta total de los gob iernos europeos no ha de exceder 
de 60% de l producto , criterio que por lo pronto satisfaría Méxi
co aun incorporando los pasivos del Fondo Bancario de Protec
ción al Ahorro (en to tal, alrededor de 50% de l producto) . Por 
último, los países han de mantener e l tipo de cambio dentro de 
las bandas del Sistema Europeo de Cambios por lo menos durante 
dos ai'ios , previos a la Unión , sin incurrir en devaluación. 

A lo anter ior, se ai'iaden normas comunitarias que aseg uran 
-ya se dijo- la libre movilidad de los cap ita les, facilitan en 
mayor grado la de la mano de obra y una carta común de derechos 
socia les. El propio Pacto para la Es tab ilidad y e l Crecimiento 
don u~ s~ si ntet izan las di spos ic iones señaladas adiciona meca
ni smos de supervisión y vigilancia de las políticas de conver
gencia con seña lamie nto de sanciones Y 

2 1. Por sup uesto , las acc iones encaminadas a la formación de la 
zona europea de integración tienen cas i medio siglo de haberse comen
zado a impul sar. En el terreno monetario baste recordar la creación 
en 1950 de la Unión Europea de Pagos. 

22. D. Begg, Th e Design of EMU, Working Paper 97/99 del Fon
do Monetario Internacional, Washin gton , 1997. Yéanse, además , B. 
Eichengreen y J. Frieden (eds.) , Forg ing an lntegrated Eu rope, Uni
versity ofMic hi ga n Press , 1998 , y M. Obs tfeld , "Europe 's Gamble", 
Brookings Papers on Economic Activity , núm. 2, 1997 , pp. 24 1-300. 

23 . Ape nas ini ciada la vida de la moneda única ya se perfilan nue
vas ex ige ncias de coord inac ión de po lít icas. Una se refiere a atender 

rég imen ca mbiario 

Por s imple comparación, es fáci l concluir que toda vía es tá 
lejos la posibilidad de in staurar una zo na monetaria con Esta
dos Un idos, por c uanto no es tán especificados ni negociados los 
obje ti vos , los pasos a da r, los ti empos necesarios para sa ti sfa
cer las metas que se establ ezcan, ni los arreg los instituciona les 
necesa rios . En la práctica, acercar rápidamente y sin prepa ra
ción los parámetros de la economía mex icana a los estándares 
que privan e n Estados Unidos supondría tal vez caer en otro 
doloroso proceso de aj uste que se sumaría a los experimentados 
en los últimos dos decenios. 

En un a zona de integrac ión monetaria que abarq ue a varios 
países , el empleo y el ritmo de la producc ión de las economías 
defic itari as depende de la vo luntad de las economías super
av itari as a inflar; de o tra suerte , e l aj uste tendría que hace rse 
bajando producción y ocupación en las economías deficitarias. 2.j 

De aquí se infiere que só lo un verdadero mil agro haría subir e.r 

profeso !os precios norteameri canos hasta lograr un equi libri o 
estab le de la balanza de pagos mex icana, incluid as las transac
ciones con terceros países. 

Además, no hay garantía alguna de que , e n caso de alcanzar
se la equiparación de las tasas de inflaci ón de México y Es ta
dos Unidos, el logro no fue se s implemente tempora l. En efec
to, los procesos inflacionarios en econom ías en desarro llo suelen 
tener causas profundas que van más all á de la mera influencia 
de los precios externos aj ustados por las modificaciones del tipo 
de cambio. Entre e ll as cabe señalar las pugnas di stributivas, 
los desequilibrios fiscales , el comportamiento diferencial en la 
evo lución de la productividad en distintas ramas de activ idad, 
así como inerc ias en las prácticas de fij ac ión de precios y tari
fas . Esos fac tores pueden impedir e l sos tenimiento de tasas de 
inflac ión convergentes en una uni ón monetaria , au n suponien
do que se pudiese partir de plataformas inflacionarias s imilares . 
De persistir el encarecimiento de los productos mex icanos a un 
ritmo más acelerado que e l de los compet idores, un a cotización 
fija peso-dólar obligada por la unión monetaria agudi zaría el des
equilibrio comerc ial y terminaría detonando una cris is de di vi
sas. En tales circunstancias, la uni ón monetaria sería un lastre 
para el sector prod uctor de bienes comerc iab les y ll evaría a 
ampliar el desempleo y subempleo, así como e l c ierre de muchas 
empresas e n el país. 

Ojalá se hubiesen anti cipado los costos de la brusca apertura 
externa o de la liberació n fi nanc iera, no para rehusa r la incorpo
rac ión al nuevo orden económico mundial , si no para habernos 
preparado mejor, con mayor cuidado y sin una distribución mons
truosamente desigual de los costos del cambi o. Ojal á se haya 

las divergencias de los países en su pos ición cíclica. Aq uí la baja en 
las tasas de interés puede ayudar a alg unos países, pero sobreca lent ar 
las economías de otros. De aq uí se infi ere la dificultad de que las po
líticas fisca les en escala nacio nal puedan actuar con trac ícli camente 
y a la vez guardar los otros criteri os ele converge ncia. De la mi sma 
manera, surge n apremios por fl ex ibili zar los mercados ele trabajo a fin 
de faci litar la creación de empleos , pero se enfrentan resi sten cias 
opuestas al debilitamiento de los estados benefactore s nacionales. 

24. Por lo demás la adopción del dó lar como signo monetario im
plicaría una pérdi da fisca l en México. 
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ap rendido la lecc ión para no tropezar con la mi sma piedra en 
materia monetari a. Adviértase que los desequilibrios que surgie
ran después de la formac ión de la unión pos tul ada resultarían más 
difíciles de correg ir por la renunci a a usar los instrumentos de la 
política monetari a interna y ex terna (tipo de cambio) y por aco ta
ciones severas a los márgenes de maniobra de la política fi sca l. 

Esas últimas considerac iones obli gan a subrayar profundas 
diferencias entre las economías es tadounidense y mexicana. La 
más obv ia es la del tamaño econó mico y la de l peso político . De 
ahí se sigue que los acomodos in stitucionales habrían de tener 
lugar no en el lado norteameri cano, sino al sur de la frontera. Es 
ilu sori o pensar en que la Reserva Federal mod ifi case sus enfo
ques para dar prelac ión a los problemas específicos de México. ' 5 

En particular, parece irrea li sta formar un rég imen de libre mo
vilidad de mano de obra en la zona de integrac ión monetari a a 
fin de fac ilitar el equilibrio en los mercados de trabajo y los ajus
tes regionales ante di versos fen ómenos económicos (como se 
tienen en la Comunidad Económica Europea y entre las di stin 
tas regiones de Estados Unidos). 

Conviene reca lcar que ninguna economía en desarrollo -al 
margen de su política monetari a y cambi ari a- es tá ai slada del 
efec to de cambi os bruscos en el entorno internac ional que mo
difiquen , repentina y sustancialmente, la demanda por sus pro
ductos de exportac ión o su acceso al mercado de capitales in
ternac ionales . En consecuencia, por más creíble que resultase 
una futura uni ón monetaria binacional, su establec imiento no 
ga ranti za que la economía mex icana dejará de enfrentar shock.1· 
ex ternos que la ob ligarán a corregir tan rápido co mo sea posi 
ble los precios relati vos de los bienes comerciabl es versus los 
no comerciab les. El tipo de shocks ex ternos que se enfrenten y 
la eficacia en modificar los prec ios relati vos (en esencia el tipo 
de cambio real ) afectarán los niveles de actividad productiva y 
empleo nacional es . Y, eso mi smo, sería prueba de la viabilidad 
y de la fort a leza ele las insti luciones de la uni ón monetari a. 

En efec to, desde Munclell se sabe que la absorción ele los cho
que ex ternos se facilita cuando ti enen efectos simétricos en to
das las regiones ele la zona de integración monetaria. 26 De ser 
éstos divergentes, hay riesgo el e rompimiento ele la uni ón o di 
ferencias notori as en la di stribución ele los costos de los acomo
dos resultantes . Entre Méx ico y Estados Unidos abundan las 
asimetrías que tornarían arduo formar una zona ele moneda úni 
ca. 27 Mientras el dólar sea la principal moneda ele reserva , Es
tados Unidos cuenta con un financiamiento permanente y auto
mático de sus déficit comerciales que lo liberan de la obligac ión 
de equilibrar sus cuentas exte rn as. El resto del mundo se ve for-

25 . Gree nspan señaló hace poco que la Reserva Federal si rve ex
clu sivamente a Es tados Unidos. 

26. R. Mundell , ''A Theory of Optimum Currency Areas", Ame
rican Economic Rev ie11 ·, vo l. 51, septiembre de 196 1, pp. 657-664, y 
P. Kenen . ''The Theory of Optim um Currency Areas: An Ec lec ti c 
View·· , en R.Mundell y A. Swoboda (eds.) , Monera ry Problern s o.frh e 
lnrematiorwl Economr. Un iversit y ofChicago Press, Chicago, 1969. 

27. C. Monti ce lli y L. Papi, European lnteg ration, Monetary 
Coo rdina/ion and Demand.for Money, Clarendon Press, Oxford , In 
glaterra. 1996. 
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zado a absorber esos diferenciales. sea ac rece ntando sus tenen
cias de moneda estadounidense o acomodando expansivamente 
su políti ca económica. El ajuste en el caso mex icano tendría que 
lograrse sea con endeudam iento ex terno - dentro ele márgenes 
acotados- o reduciendo crec imiento y empleo , o mediante una 
combinación ele ambos ca minos, sobre todo ante las imperfec
ciones en la integración el e los mercados ele capitales, mercade
rías y de trabajo entre ambos países . 

No se trata ele la úni ca asimetría; hay muchas más. Una al 
teración brusca en las coti zac iones internac ional es del petró
leo afec ta ele modo cas i inverso a las eco nomías ele México y 
Es tados Unidos. En e l primero , produce menores ingresos fis
cales ' K y en di visas qu e se traducen en acotar el crec imiento 
asequible y en inducir políti cas deflac ionistas, mientras en el 
segundo los efec tos se rían prácticamente los contrarios . Y otro 
tanto podría afirmarse de las repercusiones ele las depreciac iones 
rec ientes del Sudeste As iáti co sobre e l co mercio y los flujos 
financi eros hacia Méx ico vis a vis Estados Unidos. En nuestro 
país, el costo ele es tos aco modos, que en sí mi smos tienden a 
deteriorar el bienes tar de la gran mayoría ele la pobl ac ión , po
dría potenciarse por las ri gideces que la unión monetari a im
pondría afortio ri en la mod ific ac ión ele los prec ios relati vos de 
los bi enes comerciab les y no co merciabl es. 

Junto a la movilidad de los factore s ele la producc ión en Es
tados Un idos , hay otros med ios compensatorios que ti enden a 
reducir el efec to ele fenómenos cl epres i vos sean de orden regio
nal o nac ional. Ésa es la función ele los seguros de desempleo, 
los mecani smos fi scales, la cobertura el e los sistemas de protec
ción a la salud o el e otros sistemas específicos ele ayuda a zonas 
deprimidas o afectadas por circunstancias adve rsas. En Euro
pa no sólo ex isten disposiciones todavía más avanzadas, sino que 
hay vías comunitari as ele apoyo a regiones atrasadas o deprimidas 
dentro ele la zona ele integración. En México se carece ele esos 
regímenes compensatorios, y el grueso de los sistemas ele segu
ridad soc ial apenas amparan al grupo minoritario ele los traba
jadores del sec tor moderno ele la economía. 

El debate inesperadamente amplio que han provocado las 
propuestas sobre la unión monetari a ele América del Norte o la 
creac ión ele una junta monetaria , más que la so lidez de losar
gumentos, refleja , como se dijo , dogmatismos ideológicos o 
simplemente la desesperación ele empresarios , banqueros y hasta 
trabajado res por encontrar remedios prontos a la inestabilidad 
financi era y de prec ios de la economía mex icana. Las realida
des son, sin embargo, tercas. Si se quiere alcanzar ese obj etivo 
-cuesti ón en sí misma debatible frente a otras pri oridades na
cionales-, habría que trabajar, crear las condiciones consen
suales para lograrlo, en vez ele sentarse a la espera de un mila
gro, contentarse con acc iones ele relumbrón insostenibles al corto 
anclar o ensayar copias extralógicas ele otros países. Hoy por hoy, 
e l sistema ele flotaci ón del tipo ele cambio no parece enfrentar 
alterna ti va mejor, menos costosa. Sin duela, la cuantía y la enorme 

28. La asi metría de un choque petrolero es aguda dada la fuerte 
dependencia de los ingresos del sec tor público mexicano de los im
puestos a los hidrocarburos. 
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movilidad de los flujos de cap ital en el mundo sin fronteras ex
plica los múltiples intentos fallidos en reconstruir un sistema 

Fluctuaciones económicas y régimen cambiario 
en Argentina 

Todavía no es claro si el régimen cambiario argentino ha sido 
útil para cancelar un proceso inflac ionario agudo o si repre
senta una vía para aseg urar el crec imien to sostenido. El 

punto de partida del establecimiento de la caja de conversión 
monetaria en Argentina fue en extremo favorable . Por un lado, 
se apoya ba en un consenso soc ia l amplísimo en cuanto a aba
tir la hiperinfl ac ión. Por otro , e l grado inicial de monetizac ión 
de la economía resultaba anormalmente bajo , es decir, estable
cía ex igencias reducidas en materia de reservas en divi sas. 

Los primeros resultados ( 199 1- 1994) fueron muy favora
bles . La inflación se abatió de 1 300% a menos de 4%; el pro
ducto crec ió a razón de 7% anual ; las tasas de interés (reales) 
activas se redujeron de43 a 17 por ciento, pero siguieron siendo 
muy altas . Sin embargo, el saldo de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos varió de un saldo negativo de 650 millones 
a otro mayor a 1 O 000 millones de dólares; asi mismo, la nota
ble expansión de los créditos y depósitos del sistema banca
rio (desregulac ión fi nanciera) se apoyó en e l flujo de ahorros 
volát il es de corto plazo del exterior que a la postre provocó el 
deterioro de la calidad de las carteras de las instituciones de cré
dito. 

En 1995, ante las repercusiones de la cri sis mexicana, el pano
rama se alteró en profundidad . El producto cayó 5%, la tasa de 
desempleo subió alrededor de 50% ( 17.5% de la fuerza de traba
jo) con respecto al año anterior ; se con trajeron más de 90% los 
ingresos de capitales foráneos, ocas ionando pérdidas de reser
vas de casi un tercio y serios problemas de iliquidez bancari a. 

E l rég imen cambiario argentino apenas resistió el embate 
de la cri sis de 1995 y tuvo que recurrir a muchos de los viejos 
expedientes de la banca central. Al efecto, se re instaló un sis
tema de seguros a los depós itos, el Banco Central ejerció fun
ciones de prestami sta de última in stancia - impropias de una 
caja de convers ión- y se redujeron los encajes legales y los 
intereses penales a los bancos incumplidos. El gobierno y el 
Banco Centra l tomaron préstamos en e l exterior por 7 300 
mill ones de dólares con el fin de reconstituir reservas y apo
yar a la banca. Aun así, el sistema fina nciero acrecentó las deu
das morosas, debiendo cerrar sus puertas alrededor de 25 % de 
las inst ituciones bancarias. 

As í se configura un régimen de convertibilidad sucia, ale
j ado del publicitado ajuste automáti co de los sistemas de caja 

rég imen cambiario 

estable de tipos de cambio, suj etos só lo a aj ustes di scontinuos 
por razo nes de índole estructural. Q 

de convers ión cuando se enfre ntaron ri esgos mayores de des
plome de la economía y si ngularmente de la quiebra del siste
ma bancario . 

Las recuperaciones económicas de 199 1- 1994 y de 1996-
1998 se explican en función de los siguientes factores: estab ili 
zación de precios; acrecentamiento de la inversión -apoya
da en el flujo de capitales ex ternos-, y expansión del comercio 
exterior, principalmente al mercado del Cono Sur. Sin embargo, 
la economía argentina no ha ganado inmunidad ante los shocks 
externos, ni resuelto las fa ll as estructurales básicas que pro
vocan los procesos repetitivos de stop and go, característicos 
de los países latinoamericanos. Más específicamente, el esti·an
gulamiento externo parece habe rse acentuado en los últimos 
años, financiándose los déficit con endeudamiento exte rno cre
ciente. La disponibilidad de crédito fo ráneo (en 1997 los in
gresos netos de capitales alcanzaron la c ifra sin precedente de 
13 000 millones de dólares) facilitó la reactivación económi
ca recien te (tasa de crec imiento de 5.6% an ual) . Con todo, un 
nuevo cic lo reces ivo y de problemas fi nancieros se inició en 
el segundo semestre de 1998 y dominará el panorama econó
mico del año en curso debido a las repercusiones de la rec iente 
cri sis brasi leña . Como en 1995, los pronósticos señalan otro 
ejercicio de desarrollo negativo de la economía argentina, con 
dificultades para obtener financiamiento ex terno sufi ciente, 
deterioro del sistema financiero y tensiones políticas en ascen
so. 

En síntes is, la convertibilidad cambi aría en Argentina está 
lejos de haber resuelto por sí misma los cic los desestabili za
dores de las economías emergentes o las fa ll as estructu rales del 
sistema económico nac ional. Ante shocks externos, las auto
ridades inducen mecánicas de ajuste que afectan sobre todo a 
las variables reales -producción, empleo, ingreso- y que 
luego inducen cambios en la estructura y e l ni ve l de los pre
cios, según la flexibilid ad de los di versos mercados. 

El ciclo de origen interno nace de las desv iaciones entre 
la tasa real de crecimiento y la tasa sostenible determinada por 
el juego del ac recentamiento de las exportaciones fre nte a la 
elast icidad-i ngreso importadora, atenuado o acen tuado por 
el mayor o menor acceso al financiamiento externo . La com
binación de las perturbaciones de origen externo o interno se 
traduce en fenómenos que suelen producirse de manera procí
clica sin que el régimen de tipo de cambio fijo altere medu
larmente los fac tores causales fund amentales , por más que en 
el corto plazo fortalezca la confianza, al subrayar la decisión 
del gobierno en sostener a cualquier costo la convertibilidad 
monetaria. 


