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En años recientes las áreas monetarias óptimas han recibi
do considerable atención en las ciencias económicas a raíz 
del ímpetu de la integración económica en diversas latitu

des, en particular en la Unión Europea, donde el ahondamiento 
de ese proceso fue acompañado de la adopción de una moneda 
común en 1999. 1 La mayoría de los estudios empíricos al res
pecto se refiere al caso europeo, en especial a los costos y be
neficios de la unión monetaria.2 También hay varios trabajos 

l. Sobre reseñas de la teoría de las áreas monetarias óptimas , 
véanse George S. Tavlas, "The New Theory of Optimun Currency 
Areas", The World Economy, vol. 16, núm. 6, 1993, pp. 663-685, y 
"The Theory ofMonetary Integration", Open Economies Review, vol. 
5, núm. 2, 1994, pp. 211-230; Paul De Grauwe, The Economics of 
Monetary Integration, Oxford University Press, Nueva York, 1993. 

2. Véanse Barry Eichengreen, "Is Europe an Optimun Currency 
Area?", en SilvioBornery HerbertGrubel (eds.), The European Co
mmunity after 1992, MacMillan Press, Londres, 1992, y "European 
Monetary Unification", Journal of Economic Literature, vol. XXXI, 

núm. 3, septiembre de 1993, pp. 1321-1357; Paul De Grauwe yWim 
Vanhanverbeke, "Is Europe an Optimun Currency Area?: Evidence 
from Regional Data", Centre for Econornic Policy Research, núm. 555, 
mayo de 1991; Tamin Bayoumi y Barry Eichengreen, "Shocking 
Aspects of European Monetary Integration" , en Francisco Torres y 
Francesco Giavazzi (eds.), Adjustment and Growth in the European 
Monetary Union , Cambridge University Press, Cambridge, 1993, y 
"Is There a Conflict Between EC Enlargement and European Monetary 
U nification ?", N ational B urea u ofEconornic Research, Working Paper 
núm. 3950, enero de 1992; Theodore Pelagidis, "Optimun Curren e y 
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sobre el federalismo fiscal en Estados Unidos y sus lecciones para 
Europa. 3 Sin embargo, muy pocos estudios se han publicado 
sobre la teoría de las áreas monetarias óptimas en países en de
sarrollo, excepto por la relativa gran atención prestada a la unión 
monetaria en países africanos. 4 

Area Approach and the Third Stage of EMU: A Review of Recent 
Evidence", Revista Jnternazionale di Scienze Economiche e Commer
ciale, vol. 43 , núm. 4, pp. 759-789; Jacques Melitz, "Assessing the 
Costs ofEuropean Monetary Union" ,Atlantic Economic Journal, vol. 
24, núm. 4, 1996, pp. 269-280; Daniel Cohen, "The Costs and Benefits 
of a European Currency" , en Marcello De Ceceo y Alberto Giovannini 
(eds.),A European Central Bank, Cambridge University Press, Cam
bridge, 1989, pp. 195-215; Bas vanAarle y Florence Huart, "Monetary 
and Fiscal Unification in the EU: A Stylized Analysi s" , Journal of 
Economics andBusiness, vol. 51 , núm. 1, enero-febrero de 1999, pp. 
49-66; Jacques Mélitz y Axel A. Weber, "The Costs-Benefits of a 
Common Monetary Poli e y in France and Germany and Possible Le
ssons for Monetary Union", Centre for Economic Policy Research, 
documento núm. 1374, abril de 1996; Ansgar Belke y Daniel Gros, 
"Estimating the Costs and Benefits of EMU: The Impact of Externa! 
Shocks on Labour Markets", WeltwirtschsftlichsArchiv, vol. 135, núm. 
1, 1999. El caso particular de la integración monetaria entre Suecia y 
Finlandia se analiza en Lars Jonung y Fredrik Sjoholm, "Should 
Finland and Sweden Forma Monetary U nion ?", The World.Economy, 
vol. 22, núm. 5, julio de 1999, pp. 683-700. 

3. Véase Xavier Sala-I-Martin y Jeffrey Sachs, "Fiscal Federalism 
and Optimun Currency Areas: Evidence from the United S tates", en 
Matthew Canzoneri y Paul Masson (eds.), Establishing a Central 
Bank: Issues in Euro pe and Lessonsfrom the U. S., Cambridge Univer
sity Press, Cambridge, 1992. 

4. Véase, entre otros, Tarnin Bayoumi y Jonathan D. Ostry, "Ma
croeconomic Shocks and Trade Flows Within Sub-Saharan Africa: 
Implications for Optimun Curren e y Arrangements", Fondo Moneta
rio Internacional, Documento de Trabajo núm. 95-142, diciembre de 
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No hay estudios empíricos sobre el Mercado Común Cen
troamericano y el Pacto Andino, modelos de integración empren
didos en 1960 y 1970, respectivamente, y en los que se han he
cho grandes esfuerzos para fortalecer la integración en años 
recientes5

. La excepción es la serie de estudios coordinados por 
José Roberto López respecto a la justificación y los pasos reque
ridos para alcanzar la integración monetaria en Centroamérica. 6 

Este trabajo plantea consideraciones sobre la conveniencia 
de llevar a cabo una integración monetaria en los países centro
americanos y andinos. En seguida se reseñan los beneficios y los 
costos del proceso. Luego se analizan los criterios que se han 
determinado para el éxito de la integración, dos de los cuales se 
aplican a los casos de los países centroamericanos y andinos. En 
la sección siguiente se examina la interdependencia monetaria 
en estas zonas por medio de métodos de cointegración y de co
rrección de errores y, por último, se presentan las conclusiones 
y recomendaciones correspondientes. 

BENEFICIOS Y COSTOS DE LA INTEGRACIÓN MONETARIA 

E 1 concepto de integración monetaria se usa indistintamen
te con el de área o zona monetaria. Tal integración se pre
senta cuando un grupo de países fija irrevocablemente sus 

tasas de cambio, liberaliza entre sí las transacciones en las cuen
tas corriente y de capital y establece una política monetaria 
conjunta. Una etapa más avanzada, consistente en la adopción 
de una moneda común, da lugar a la unión monetaria. Se trata 
de medidas que entrañan costos y beneficios, y el predominio 
de los segundos otorga el carácter de óptimo al área monetaria. 
Los beneficios se pueden derivar de los aspectos siguientes. 

En primer lugar, la desaparición del riesgo cambiario elimi
na el costo de cobertura de éste para las empresas y contribuye 
de esa manera al crecimiento del comercio intrarregional. Tam
bién se favorece el clima de inversión, ya que la baja de los cos-

1995; Shantayana Devarajan y Jaime de Mello, "Evaluating Par
ticipation in African Monetary Unions: A Statistical Analysis of the 
CFA Zones", WorldDevelopment, vol. 15, núm. 4, abril de 1987, pp. 
483-496; Julius Horvath y Richard Grabowsky, "Prospects of African 
Integration in Light of the Theory of Optimun Currency Areas", Jour
nal ofEconomic lntegration, vol. 12, núm. 12, 1997, pp. 1-25; Celestin 
Monga, "A Currency Reform Index for Westem and Central Africa, 
The World Economy, vol. 20, núm. 1, enero de 1997, pp. 103-125. 

5. Cabe señalar que la integración monetaria de los países del 
Mercosur ha sido objeto de estudios recientes. Véase Fabio Giambiagi, 
"Urna proposta de unifica<;iio monetaria dos paises do Mercosul" , 
Revista de Economía Política, vol. 17, núm. 4, octubre-noviembre de 
1997, pp.5-29; Barry Eichengreen, "Does Mercosur Need a Single 
Currency", Documento de Trabajo de NBER, núm. 6821, diciembre de 
1998. El caso de la integración monetaria en los países de América del 
Norte se analiza en Tamin Bayoumi y Barry Eichengreen, "Monetary 
and Exchange Rate Arrangements for NAFTA", Journal of Develop
ments Economics , vol. 43, 1994, pp. 125-165. 

6. Véase José Roberto López, "La transición hacia la unión mo
netaria de Centroamérica", Secretaría del Consejo Monetario Centro
americano, San José, Costa Rica, mayo de 1994. 
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tos de dicha cobertura aumenta las ganancias empresariales. 
Además, el fin de la incertidumbre asociada con las tasas de 
cambio flexibles contribuiría a aumentar el comercio. 7 

La adopción de una moneda común generaría beneficios 
adicionales, como las economías de escala derivadas de la am
pliación del mercado cambiario y los provenientes de la elimi
nación del uso de reservas tanto para afrontar los movimientos 
especulativos de capitales intrarregionales cuanto para finan
ciar el comercio intrarregional. Otros beneficios dimanarían del 
hechp de que en algunos países podría aumentar la credibilidad 
de las políticas económicas al cederse la independencia mone
taria, lo cual conduciría a reducir las presiones inflacionarias. 
Una moneda común abarataría los costos de transacción corres
pondientes a la compra y venta de moneda extranjera. En la 
Unión Europea dichos ahorros ascendieron a O. 95% del producto 
nacional bruto de los países miembros.8 En Centroamérica se 
ha estimado que si una persona viaja de la ciudad de Guatema
la a otras capitales centroamericanas, al llegar a Panamá tendría, 
por razones cambiarlas, apenas 88 centavos de cada dólar que 
tuviera al principio. Asimismo, se calcula que el costo de un viaje 
de ida y vuelta por las capitales europeas desde Londres, por el 
cambio de las monedas nacionales, sería de 50% de la tenencia 
original de libras esterlinas. 

Los costos de la integración monetaria se relacionan con la 
pérdida de la tasa de cambio como mecanismo para hacer frente 
a fluctuaciones bruscas de oferta o demanda. Tales costos serían 
mayores si las fluctuaciones tuvieran un carácter asimétrico en 
el área de integración. Otro costo consistiría en la pérdida de in
dependencia monetaria, el cual podría ser severo para un país 
cuyas preferencias de política monetaria fueran incongruentes 
con las de la región en conjunto. Habría que considerar el costo 
relacionado con las restricciones en las políticas fiscales nacio
nales, en particular las restricciones en los déficit fiscales, ya que 
éstas quedarían sujetas a una política fiscal de carácter regional. 

CRITERIOS PARA EL ÉXITO DE LA INTEGRACIÓN MONETARIA 

Hay una vasta literatura sobre los criterios para que un mo
delo de integración monetaria tenga éxito. Hace unos 40 
años Mundell indicó que los países entre los cuales existe 

un alto grado de movilidad de factores son buenos candidatos 

7. La evidencia de un efecto desfavorable de la variabilidad de la 
tasa de cambio real sobre las exportaciones de un grupo de países se 
presenta en Ricardo Caballero y Vittorio Corbo, "The Effects ofRea1 
Exchange Rate Uncertainty on Exports: Empírica! Evidence", The 
World Bank Review, vol. 3, núm. 2, marzo de 1989. Asimismo, hay 
pruebas de que si se excluye el comercio entre los países europeos la 
variabilidad de la tasa de cambio explica 4.2 puntos porcentuales de 
la caída del comercio mundial desde 1973, según se sostiene en Paul 
DeGrauwe, "Exchange Rate Variability :md the Slowdown in the 
Growth of International Trade", lnternational Monetary Fund Staff 
Papers , vol. 35, núm. 1, marzo de 1988, pp. 63-84. 

8. Véase Daniel Gros y Niels Thygesen, European Monetary 
lntegration, Longman Publishers, Londres, 1998, p. 290. 
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APERTURA ECONÓMICA EN CENTROAMÉRICA y LOS ANDES, 1995 (PORCENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Importaciones intrarregionales Exportaciones intrarregionales 

Respecto Respecto a 
País lmportaciones/PIB Exportaciones/PIB a importaciones totales Respecto al PIB exportaciones totales Respecto al PIB 

Guatemala 25.79 17.19 11.3 2.91 30.7 5.28 
El Salvador 37.68 21.36 17.6 6.63 44.0 9.40 
Honduras 45.84 40.06 16.6 7.61 6.0 2.40 
Costa Rica 42.13 40.86 9.5 4.00 15 .6 6.37 
Colombia 20.19 16.66 12.67 2.56 20.48 3.41 
Ecuador 26.76 28.75 16.78 4.49 8.24 2.37 
Perú 16.49 11 .56 14.47 2.39 5.90 0.07 
Venezuela 20.27 25.55 9.61 1.95 10.09 2.56 

Fuente: para los países andinos los porcentajes se han calcul ado con datos de la publicación del Fondo Monetario Internacional, Direction of Trade. En el caso de Centroamérica 
los datos provienen de la CEPAL. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
para establecer un acuerdo de integración monetaria, dado que 
en los esfuerzos por alcanzar el ajuste de las cuentas externas 
dicha movilidad puede sustituir la flexibilidad de la tasa de cam
bio.9 Por su parte, Mck:innon concluyó que los beneficios resul
tantes de los menores costos de transacción aumentarían direc
tamente a la par que el comercio y, por lo tanto, los países con 
un amplio intercambio recíproco también son buenos aspiran
tes a la integración monetaria. Este autor ha demostrado, ade
más, que las tasas de cambio fijas son útiles en economías abier
tas, donde el contenido importado de la inversión es alto y las 
devaluaciones conducen al aumento de precios y, en consecuen
cia, las ventajas comparativas buscadas por la devaluación no 
se alcanzarían. Así, entre más abiertas son las economías, me
jores candidatas resultan para emprender esfuerzos de integra
ción monetaria. 10 

Kenen propuso el criterio del grado de diversificación de la 
economía con el argumento de que las economías con mayor 
diversificación sectorial estarían en mejor posición de afrontar 
disturbios de oferta o demanda que tienden a requerir ajustes en 
la tasa de cambio Y De modo similar, Mundell consideró que los 
países con estructuras productivas similares serían afectados en 
forma simétrica por variaciones de los términos de intercambio 
y, por consiguiente, obtendrían mayores beneficios de una in
tegración monetaria que los países con estructuras productivas 
diferentes. 12 

Gros y Thygesen proponen medir los beneficios de la inte
gración monetaria en forma directamente proporcional al comer
cio intrarregional, lo que captaría sobre todo los ahorros en los 
costos de transacción. Asimismo, plantean que los costos aumen-

9. Robert Mundell, "A Theory of Optimum Currency Areas", 
AmericanEconomic Review, vol. 51, 1961, pp. 567-576. 

10. Ronald McKinnon, "Optimun Currency Areas", American 
Economic Review, vol. 53, 1963, pp. 717-725. 

11. Peter Kenen, "The Theory of Optimum Currency Areas: An 
Ecclectic View", en Robert Mundell y Alexander Swoboda (eds.), 
Monetary Problems in the International Economy, University of 
Chicago Press, Chicago, 1969. 

12. Robert Mundell, op. cit. 

tan con la apertura de la economía, ya que entre más abierta es 
la economía mayores son su vulnerabilidad y la importancia de 
mantener una tasa de cambio real propia que garantice el equi
librio interno y externo. Al considerar que los costos también 
aumentan con el grado de sujeción de la economía a disturbios 
externos, postulan que aquéllos son una función del grado de 
apertura de la economía y un indicador de la magnitud de los 
choques externos. Los autores aplicaron este enfoque al caso de 
la unión monetaria europea y hallaron que en todos los países t 

miembros los beneficios superan los costos. 13 

Otros autores postulan que la correlación de la actividad eco
nómica entre países es de carácter endógeno y se debe a la in
tensidad de los flujos comerciales recíprocos. Dos hipótesis se 
han formulado. Una señala que con la integración monetaria 
aumentarían tanto el comercio como la especialización de cada 
país y, por lo tanto, disminuiría el sincronismo de su actividad 
económica. 14 En cambio Frankel y Rose sostienen que la ma
yor intensidad del comercio, fruto de la integración, volvería más 
sincrónicas las economías y, así, la integración monetaria daría 
lugar a mayores beneficios. 15 Estos autores estimaron un mo
delo que expresa la correlación económica bilateral en función 
de la intensidad del comercio bilateral para 21 países desarro-

13. Daniel Gros y Niels Thygesen, op. cit., p. 307. 
14. Paul Krugman, "Lessons of Massachusetts for EMU" en F. 

Giavazzi y F. Torres (eds.), The Transition_to Economic andMonetary 
Un ion in Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 1993, pp. 
241-261 ; Barry Eichengreen, "Should the Maastricht Treaty BeSa
ved?", Princeton Studies in International Finan ce, núm. 74, Princeton 
University, diciembre de 1992. 

15. Jeffrey A. Frenkel y Andrew K. Rose," The Endogeneity of 
the Optimun Currency Are a Criteria", The.Economic Journal, vol. 108, 
núm. 449, julio de 1998, pp. 1009-1025. Una evidencia de que en 
Europa la integración ha aumentado la correlación económica entre 
países y disminuido las correlaciones de las regiones dentro de los 
países puede verse en Antonio Fatás, " EMU: Countries or Regions. • 
Lessons from the EMS Experience", European Economic Review, vol. 
41, núm. 3-4, abril de 1997. Véase también Jeffrey A. Frankel, "No 
Single Currency Re gime Is Right for All Countries or at All Times", 
NBER, Documento de Trabajo de NBER, núm. 7338, septiembre de 1999. 
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liados en el período 1959-1993, dividido en cuatro subperíodos. 
Los resultados indicaron que a mayor comercio corresponde 
mayor correlación económica, lo cual indica que las condicio
nes para justificar la integración monetaria pueden existir ex post, 
aun cuando no existan ex ante. 

Con la excepción de la propuesta metodológica de Gros y 
Thygesen, los criterios referidos no permiten la toma unívoca 
de decisiones, ya que las recomendaciones pueden diferir entre 
sí. Por ejemplo, la integración monetaria puede ser atractiva a 
países de economías abiertas, pero si su movilidad de factores 
es reducida o su comercio intrarregional es bajo, las tasas de 
cambio flexible podrían ser más apropiadas. 

CRITERIO DE LA APERTURA A LA ECONOMÍA INTERNACIONAL 

E 1 primer criterio objeto de análisis es el grado en que las eco
nomías están abiertas al comercio internacional. En el cua
dro 1 se presentan indicadores de que los países centroa

mericanos son más abiertos que los andinos en términos de la 
participación de sus exportaciones e importaciones en el produc
to, lo cual podría explicarse por su pequeñez geográfica. Durante 
1995 en los primeros esa ponderación fue en promedio de 29.87 
y 37.86 por ciento, respectivamente, y en los segundos, con eco
nomías relativamente abiertas, de 20.63 y 20.93 por ciento. El 
peso relativo de las importaciones intrarregionales en las tota
les es similar en ambas subregiones, de alrededor de 14%. Sin 
embargo, la participación de las exportaciones intrarregionales 
en las totales es más alta en los países del istmo. Con relación al 
producto, el comercio intramegional representa un porcentaje 
más alto en Centroamérica, pero dentro de cada subregión se 
notan grandes diferencias entre países. 

Dado este alto grado de apertura a la economía internacio
nal, no se podría esperar que las devaluaciones tengan efectos 
duraderos sobre la tasa de cambio real, lo cual sería un argumento 
a favor de la integración monetaria. Pero esto tiene que confron
tarse con el hecho de que la participación del comercio intra
rrregional en el producto es baja en algunos países, particular
mente en los Andes. 16 

CRECIMIENTO, INFLACIÓN Y CORRELACIONES 

DE LA VELOCIDAD DEL DINERO 

Los estudios recientes sobre los criterios para determinar la 
conveniencia de la integración monetaria se han enfocado 
principalmente en la naturaleza del ciclo económico que 

afecta a miembros actuales o potenciales de un modelo de inte
gración. Se argumenta que en los países con ciclos asimétricos 
sería pertinente mantener la potestad de conducir sus propias po
líticas monetarias y cambiarlas. Por tanto, a fin de analizar la con-

16. No existe un valor mínimo del grado de apertura al comercio, 
ni de otro criterio, para justificar la creación de un área monetaria 
óptima. 
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veniencia de la integración monetaria, es crucial determinar la 
naturaleza de los ciclos económicos. Este análisis se ha realizado 
en forma extensa para el caso de los países europeos. 17 De Grau
we concluyó que los choques en los países europeos no tienden 
a ser asimétricos, lo cual indicaría buenas perspectivas para su 
integración monetaria. En forma similar, Bayoumi y Eichen
green encontraron que existe un grupo importante de países (Ale
mania, Francia, Bélgica, los Países Bajos y Dinamarca) con dis
turbios de oferta y demanda muy correlacionados, por lo que se 
podría justificar un esfuerzo de integración en dos vertientes. 18 

Resultados diferentes obtuvo Whitt con base en datos mensua
les de producción industrial y de precios al mayoreo, al hallar 
que predominan las correlaciones asimétricas entre Alemania 
y el resto de países. 19 De la misma forma, Karras encontró que 
los disturbios específicos de cada país son asimétricos, lo que 
indicaría que la unión monetaria no traería mayores beneficios. 20 

Otros autores identificaron componentes de disturbios estruc
turales comunes y específicos a cada país, encontrando que sólo 
en los casos de Alemania y Suiza los choques específicos están 
correlacionados con los componentes comunes de disturbios de 
oferta y demanda, lo que implicaría posibles costos de ajuste 
significativos derivados de la participación en la unión mone
taria europea21 

• Además, un análisis de Diboglu y Horvath para 
los países europeos encontró que los disturbios son específicos 
de cada país. 22 De acuerdo con esos estudios, se puede concluir 
que la integración monetaria de Europa no contó con posicio
nes unánimes en cuanto a sus beneficios. 

A continuación se analiza la conveniencia de la integración 
monetaria en las subregiones andina y centroamericana por 
medio del criterio de la asimetría de los disturbios económicos. 
El cuadro 2 presenta datos sobre el crecimiento económico, ta
sas de inflación y la velocidad del dinero en ambas zonas, toma
dos de las estadísticas financieras mundiales del Fondo Mone-

17. Existen estudios sobre otras regiones; para África, véase Tamin 
Bayoumi y Jonathan D. Ostry, "Macroeconomic Shocks and Trade 
Flows Within Sub-SaharanAfrica: Implications for Optimun Currency 
Areas", Documento de Trabajo núm. 95-142, Fondo Monetario Inter
nacional, Washington, diciembre de 1995. Para los disturbios en las 
economías de Israel, Jordania y Palestina, véase Arie Arnon y Avía 
Apivak, "Monetary Integration Between the Israelí, Jordanian and 
Palestinian Economies", Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 132, núm. 
2, 1996,pp. 259-277. 

18. Tamin Bayouni y Barry Eichengreen, op. cit. 
19. Joseph Whitt, "European Monetary Union: Evidence from 

Structural VARs", Documento de Trabajo núm. 9511, Banco Federal 
de Atlanta, marzo de 1995. 

20. Georgios Karras, "Is Europe an Optimun Currency Area? : 
Evidence on the Magnitude and Asymmetry of Common and Country 
Specific Shocks in 20 European Countries" , Journal of Economic 
lntegration, vol. 11, núm. 3, 1996, pp. 366-384. 

21. Nick Chamie et al. , "Optimun Currency Areas and Shock 
Asymmetry: A Comparison of Europe and the U nited S tates", Banco 
de Canadá, Departamento Internacional, enero de 1994. 

22. Selahattin Diboglu y Julius Horvath, "Optimun Currency Areas 
and European Monetary Unification", Contemporary Economic Po
licy, vol. 15, núm. 1, 1997, pp. 37-49. 
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CRECIMIENTO ECONÓMICO, INFLACIÓN Y VELOCIDAD DEL DINERO EN LOS PAISES CENTROAMERICANOS Y ANDINOS, 1972-1995 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Crecimiento Inflación Velocidad del dinero 

Promedio Desviación estándar Promedio Desviación estándar Promedio Desviación estándar 

Guatemala 3.4292 2.9555 13.6875 10.4473 86.8750 6.8751 
El Salvador 3.1042 4.1724 12.9250 7.2624 96.3417 1.043 
Honduras 3.5 125 3.6412 10.5875 7.5055 118.0617 1.328 
Costa Rica 4.0917 3.6460 21.3792 15.4110 118.0875 2.171 
Colombia 4.4125 1.8744 23.5667 4.6057 85.4292 7.4025 
Ecuador 5.8667 5.1435 28.8292 18.5289 73 .7417 11 .0899 
Perú 2.3667 6.4019 546.4833 1 629.6 44.6083 19.4515 
Venezuela 2.6875 4.5072 23 .1458 21.1209 82.4250 16.7968 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tario Internacional del período 1972-1995.23 Se puede apreciar 
que los valores promedios y las desviaciones estándar son simi
lares en las dos subregiones. Los países andinos presentan va
lores promedios y desviaciones estándar de las tasas de inflación 
más altos, mientras que los centroamericanos muestran los pro
medios más elevados y las desviaciones estándar más bajas de 
la velocidad del dinero. 

El cuadro 3 presenta las correlaciones de las tasas de creci
miento del producto real. La tasa anual de los bonos de la Teso
rería de Estados Unidos también se incluye a fin de detectar 
sincronismos con la economía internacional. Las correlaciones 
de crecimiento son positivas en ambas subregiones y tienden a 
ser mayores en Centroamérica. Las correlaciones más bajas 
corresponden a El Salvador, lo que se atribuye a las convulsio
nes sociales que este país experimentó en los años ochenta. La 
turbulencia social también explicaría las bajas correlaciones de 
Perú con los otros países. Las correlaciones más altas en cada 
caso las muestran Costa Rica y Colombia. En ambas subregiones 
las correlaciones de crecimiento son, respectivamente, más al-

23. Los datos de la velocidad del dinero son números índices de 
una base 100 = 1990. Nicaragua no se incluyó en el análisis debido a 
la ausencia de datos en parte del período de estudio. 
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tas y más bajas que las determinadas en estudios recientes para 
países africanos y europeos, y del mismo orden de magnitud que 
las calculadas para los países miembros de la Unión Monetaria 
Escandinava que existió en el período 1873-192024

• Todos los 
países muestran correlaciones negativas con la tasa de interés. 

Las correlaciones entre tasas de inflación se presentan en el 
cuadro 4. En Centroamérica, Costa Rica muestra correlaciones 
negativas con los otros países, mientras que los valores eleva- 11 

dos se dan entre Guatemala, El Salvador y Honduras. En los 
Andes los valores tienden a ser más altos que en Centroamérica 
y los mayores corresponden a Venezuela, particularmente con 
Ecuador, también exportador de petróleo. Las tasas de inflación 
muestran bajas correlaciones con la tasa de interés. 

Se puede apreciar en el cuadro 5 que las correlaciones entre 
las velocidades del dinero son más elevadas que las existentes 
entre las tasas de crecimiento y de inflación. Estas correlacio
nes tienden a ser más altas en los países andinos que en los cen
troamericanos. En éstos las mayores correlaciones correspon
den a Costa Rica y Guatemala, los países con más ingreso per 

24. Michael Bergman y Stefan Gerlach, "The Rise and Fall ofthe 
Scandinavian Currency Union, 1873-1920", European Economic 
Review, vol. 73, 1993, pp. 507-517. 

R o 3 

CoRRELACIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LOS PAISES CENTROAMERICANOS Y ANDINOS, 1972-1995 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Costa Rica 
Tasa de interés 

Colombia 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 
Tasa de interés 

Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica Tasa de interés 

1.0000 
0.3261 1.0000 
0.5994 0.1871 
0.6734 0.3999 

- 0.4803 -0.7528 

Colombia Ecuador 

1.0000 
0.4760 1.0000 
0.3919 0.1199 
0.1762 0.3872 

-0.4013 -0.1608 

1.0000 
0.5223 

-0.2750 

Perú 

1.0000 
0.2345 

-0.1133 

1.0000 
-0.5807 

Venezuela 

1.0000 
-0.4095 

1.0000 

1.0000 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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CoRRELACIONES DE LAS TASAS DE INFLACIÓN EN LOS PAISES CENTROAMERICANOS Y ANDINOS, 1972-1995 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica Tasa de interés 

Guatemala 1.0000 
El Salvador 0.5276 
Honduras 0.3443 
Costa Rica - 0.0655 
Tasa de interés - 0.1722 

1.0000 
-0.1 089 
-0.0751 
-0.11 19 

1.0000 
-0.0344 
-0.2546 

1.0000 
0.4451 1.0000 

Colombia Ecuador Perú Venezuela Tasa de interés 

Colombia 1.0000 
Ecuador 0.3299 
Perú 0.3120 
Venezuela 0.2962 
Tasa de interés 0.1275 

1.0000 
0.4774 
0.6432 
0.1845 

1.0000 
0.4303 
0.0641 

1.0000 
-0.2072 1.0000 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

cápita, mientras que Honduras, el país de menor ingreso, muestra 
las correlaciones más bajas. Se puede apreciar que tanto lasco
rrelaciones de Costa Rica cuanto las de Guatemala disminuyen 
con la distancia a los otros países centroamericanos. En los 
Andes, Venezuela, el país de mayor ingreso per cápita, muestra 
las correlaciones más bajas. En esta subregión se puede notar 
un corredor de altas correlaciones formado por Colombia, Ecua
dor y Perú, con valores promedio de alrededor de 0.8. Lasco
rrelaciones con la tasa de interés son negativas en los Andes y 
positivas en Centroamérica, aunque bajas en ambas subregiones. 

Las correlaciones presentadas en los cuadros no distinguen 
las que resultan de los disturbios económicos primarios y las 
respuestas correspondientes. A fin de estimar dichos disturbios 
se aplica el método simplificado presentado por Bayoumi y 
Ostry, en el que se calcula una ecuación para la tasa de crecimien
to anual del producto en función de sus valores con uno y dos 
años de rezago, y cuyos residuos se interpretan como los distur
bios primarios.25 Un procedimiento similar se aplica para cal-

25. Tamin Bayoumi y Jonathan Ostry, op. cit . 
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cular los referentes a las tasa de inflación y de la velocidad del 
dinero (véanse los cuadros 6, 7 y 8). 

Los valores más altos de los disturbios primarios del creci
miento y de la inflación se registran en Centroamérica, mien
tras que los Andes muestran los valores más altos de los distur
bios primarios de la velocidad del dinero. El tamaño de los 
disturbios puede representarse por sus desviaciones estándar y 
se puede apreciar que, en el caso de las tasas de crecimiento, las 
desviaciones estándar son más altas en los países centroameri
canos, a la vez que estos países presentan valores más bajos de 
las desviaciones estándar de las tasas de inflación y de la velo
cidad del dinero. Altas correlaciones de crecimiento económi
co se aprecian entre Guatemala, Honduras y Costa Rica, así como 
entre Colombia y Perú y entre Venezuela y Ecuador. Asimismo, 
las correlaciones de las tasas de inflación de Guatemala con El 
Salvador y con Honduras son relativamente altas. Las correla
ciones entre las velocidad del dinero son apreciables entre Gua
temala y Honduras. En los Andes correlaciones significativas 
se notan entre Venezuela con Ecuador y Perú. Estos resultados 
indican que la integración monetaria sería beneficiosa en estos 

R o 5 

CoRRELAC IONES DE LA VELOCIDAD DEL DINERO EN LOS PAISES CENTROAMERICANOS Y ANDINOS, 1972-1995 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Costa Rica 
Tasa de interés 

Colombia 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 
Tasa de interés 

Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica Tasa de interés 

1.0000 
0.5184 1.0000 
0.3340 0.2879 
0.2882 0.4577 
0.0817 0.1439 

Colombia Ecuador 

1.0000 
0.8337 1.0000 
0.7996 0.7569 
0.1671 0.4041 

- 0.29 10 -0.3742 

1.0000 
0.5280 
0.3291 

Perú 

1.0000 
0.1626 

-0.0 178 

1.0000 
0.3291 

Venezuela 

1.0000 
- 0.2652 

1.000 

Tasa de interés 

1.0000 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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C O RR ELAC IONES DE LOS DISTURBIOS PRIM ARIOS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LOS PAIS ES CENTROAMERICANOS Y ANDINOS, 1972 -1995 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Desviaciones estándar 

Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica de los disturbios 

Guatemala 1.0000 
El Salvador 0.0378 
Honduras 0.6366 
Costa Rica 0.6239 

Colombia 

Colombia 1.0000 
Ecuador 0.2570 
Perú 0.3203 
Venezuela 0.1207 

1.0000 
0.0479 1.0000 

-0.0003 0.3623 

Ecuador Perú 

1.0000 
0.0398 1.0000 
0.3909 0.1638 

1.0000 

Venezuela 

1.0000 

9.7926 
6.9787 
6.0313 

13.4229 

1.6328 
4.7262 
5.6633 
4.2824 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

países, sobre todo en los casos de grupos de países vecinos que 
muestran correlaciones más altas. 

ÁNÁLISIS DE COINTEGRACIÓN 

Para analizar en mayor detalle el sincronismo en la actividad 
económica de estos países, las series cronológicas de la ve
locidad del dinero se sometieron a pruebas para detectar la 

existencia de cointegración y de causalidad de Granger. La va
riable velocidad del dinero se seleccionó para este análisis en 
vista de que arrojó las correlaciones más altas en los análisis 
anteriores y, además, porque existe evidencia de que refleja la 
presencia del fenómeno de sustitución de monedas/6 en cuyo 
caso la existencia de cointegración indicaría que en estos paí
ses circulan varias monedas, lo cual podría interpretarse como 
una prueba de que cierta forma de integración monetaria selle
va a cabo. Se efectuaron pruebas de raíces unitarias por medio 

26. Bruce Brittain, "International Curren e y Substitution and the 
Apparentlnstability ofthe Velocity in Sorne Western European Econo
rnies and in the U nited S tates", J ournal of M oney, Credit and Banking, 
vol.13,núm.2, 1981 , pp.135-155 . 
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del estadístico Dickey Fuller aumentado, a fin de determinar el 
orden de integración de cada variable. En todos los casos se 
encontró que las variables son integradas de orden uno, pues la 
prueba no rechazó la hipótesis de la presencia de una raíz uni
taria para cada serie en niveles, lo que no fue el caso cuando las 
series se expresaron en primeras diferencias. A continuación se 
presentan los análisis de cointegración con base en la metodo
logía de Johansen y JuseliusY 

Resultados de cointegración para Centroamérica 

Los análisis de cointegración se hicieron usando un VAR de dos 
rezagos. Los estadísticos para detectar la existencia de cointe
gración se muestran en los cuadros 9 y 1 O. Estos estadísticos se 
multiplicaron por un factor de corrección ante el reducido tamaño 

27. S oren Johansen , "Statistical Analysis of Cointegration Vec
tors ", Journal ofEconomic Dynamics and Control, vol. 18, 1988, pp . 
231- 254; S oren Jo han sen y Katarina Juselius, "Maximun Likelihood 
Estimation and Inference on Cointegration with Applications to the 
Demand for Money" , Oxford Bulletin of Economics and Statistics , 
vol. 52, núm. 2, mayo de 1990, pp . 169-210. 

R o 7 

CORRELA CIONES DE LOS DISTURBIOS PRIMARIOS EN LAS TASAS DE INFLACIÓN EN LOS PAISES CENTROAMERICANOS Y ANDINOS, 1972-1995 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica Desviaciones estándar 

de los disturbios 
Guatemala 1.0000 2.0622 
El Salvador 0.5350 1.0000 3.4988 
Honduras 0.4354 0.0544 1.0000 3.4220 ,¡f 

Costa Rica - 0.0379 - 0.0299 - 0.0575 1.0000 3.2538 

Colombia Ecuador Perú Venezuela 

Colombia 1.0000 4.1793 
Ecuador 0.2246 1.0000 12.0945 
Perú 0.1295 -0.03 18 1.0000 1 478.1 
Venezuela -0.0287 0.2917 0.1233 1.0000 14.8521 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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CoRRELACIONES DE LOS DISTU RBIOS PRIMA RIOS EN LAS VELOCIDADES DEL DINERO EN LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS Y ANDINOS, 1972-1995 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Desviaciones estándar 

Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica de los disturbios 

Guatemala 1.0000 
El Salvador -0.0603 
Honduras 0.4171 
Costa Rica -0.1733 

Colombia 

Colombia 1.0000 
Ecuador - 0.0821 
Perú -0.1051 
Venezuela -0.1695 

1.0000 
-0.3254 1.0000 
-0.0659 -0.0892 

Ecuador Perú 

1.0000 
0.2115 1.0000 
0.3398 0.4393 

1.0000 

Venezuela 

1.0000 

5.9030 
4.9687 
6.2269 
7.4582 

4.5866 
5.4977 

14.8521 
10.4090 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

de la muestra.28 La hipótesis nula de no cointegración entre los 
cuatro países es rechazada por los estadísticos del máximo 
eigenvalue y del trazo, ya que el primero permite inferir la exis
tencia de un vector de cointegración, mientras que a un nivel de 
10% el segundo indica la existencia de dos vectores. Estos vec
tores , normalizados en función del valor correspondiente a 
Guatemala, se muestran en el cuadro 11. 

En este último se puede apreciar que en ambos vectores de 
cointegración la velocidad del dinero de El Salvador ejerce un 
fuerte efecto sobre la velocidad del dinero de Guatemala, mien
tras que en el segundo vector Honduras también ejerce un fuer
te efecto. Esto indica que las repercusiones por la velocidad del 
dinero disminuyen con la distancia entre países. El efecto de 
Costa Rica es negativo en ambos vectores. La tasa de interés 
muestra efectos diferentes sobre la velocidad del dinero, nega-

28. Se ha sugerido ajustar el valor del estadístico de la prueba de 
cointegración por un factor 0.9(B/N) + 0.1, en donde Bes el número 
de observaciones N menos el número de variables en el lado derecho 
de la ecuación de cointegración. Véase Y. Cheung y K. S. Lai, "Finite 
Samples Sizes of Johansen's Likelihood Ratio Tests for Cointegra
tion", Oxford Bulletin ofEconomics and Statistics , vol. 55, 1993, pp. 
313-328. 
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C ENTROAMÉRICA : VELOC IDAD DEL DI NERO. PRUEBAS DE COINTEG RACIÓN 

BASADAS EN EL MÁX IMO EIGENVALUE 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eigenvalues en orden descendente 

0.8630 0.6657 0.5503 0.2175 0.1042 

Hipótesis 

Nula Alternativa Estadístico 95% valor crítico 

r=O r = 1 40.29 33.4610 
r<=1 r = 2 22.18 27.0670 
r < = 2 r = 3 16.18 20.9670 
r<=3 r=4 4.96 14.0690 
r < = 4 r=5 2.23 3.7620 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

ti vos sobre Guatemala, Honduras y Costa Rica en el primer 
vector y sobre Guatem~la y Costa Rica en el segundo. En El 
Salvador, en ambos vectores, cuando aumenta la tasa de interés 
lo hace la velocidad del dinero, de manera que el dinero se vuelve 
escaso, como si se escapara. Lo contrario ocurre en Costa Rica 
y Guatemala. Se debe notar que en el segundo vector el efecto 
de la tasa de interés sobre Guatemala es mucho más negativo que 
en el primero; además, los efectos de El Salvador y Honduras 
sobre Guatemala aumentan, de manera que se confirma la exis
tencia de un triángulo de velocidad en la zona norte de la subre
gión. Las pruebas de exclusión de variables presentadas en el 
cuadro 12 indican que cada variable debe estar presente en los 
vectores de cointegración y, por lo tanto, comparte una asocia
ción de largo plazo con las otras. Se puede observar que el ni
vel de significación estadística de la prueba LR tiende a dismi
nuir desde Guatemala, que muestra el más alto, hacia Costa Rica, 
con un nivel de 0.067. Se trata de una evidencia adicional de que 
los vínculos entre la velocidad del dinero disminuyen con la dis
tancia. Las pruebas de exclusión conjunta de variables indican 
que las velocidades del dinero de El Salvador, Honduras , Cos
ta Rica no pueden explicar por sí mismas la velocidad del dine
ro de Guatemala. Asimismo, la tasa de interés por sí sola no puede 
explicar la velocidad del dinero de Guatemala, a menos que se 
introduzca en el vector conjuntamente con la velocidad de Costa 
Rica. 
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CENTROAMÉRICA: VELOCIDAD DEL DINERO. PRUEBA DE COINTEGRACIÓN 

BASADA EN EL TRAZO DE LA MATRIZ ESTOCÁSTICA 

10 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nula Alternativa Estadístico 95% valor crítico 

r =O r > = 1 85.86 68.5240 
r < = 1 r>=2 45.56 47.2100 
r < = 2 r>=3 23.37 29.6800 
r < = 3 r > = 4 7.19 15.4100 
r < = 4 r > = 5 2.23 3.7620 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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CENTROAMÉRICA: VELOCIDAD DEL DINERO, VECTORES DE COINTEGRACIÓN 

NORMALIZADOS 

11 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variable Primer vector~ Segundo vector~ 

Guatemala - 1.0000 - 1.0000 
El Salvador 0.4257 1.2471 
Honduras -0.1138 0.9496 
Costa Rica -0.0058 -0.5320 
Tasa de Interés -0.1788 -4.8097 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Resultados de cointegración para los Andes 

Los resultados de las pruebas de cointegración del valor máxi
mo del eigenvalue y del trazo, presentados en los cuadros 13 y 
14, indican la existencia de dos y cuatro vectores respectivamen
te. Los vectores de cointegración se muestran en el cuadro 15. 
El primer vector muestra otra vez el corredor constituido por 
Colombia, Ecuador y Perú, ya que los dos últimos países ejer
cen un efecto fuerte sobre Colombia, mientras que el de Vene
zuela es bajo. En el segundo vector Ecuador ejerce un fuerte 
efecto positivo sobre Colombia, mientras que el de la tasa de 
interés también es positivo. En el tercer y cuarto vectores pre
dominan los fuertes efectos de Ecuador, Perú y Venezuela so
bre Colombia. Se puede notar que en los cuatro casos los efec
tos de Ecuador sobre Colombia son intensos. 

El cuadro 16 presenta las pruebas de exclusión de variables. 
Se puede notar que cada variable debe entrar en el primero y se
gundo vectores. Las pruebas de exclusión conjunta indican que 
ni la velocidad del dinero de Ecuador, ni las de Perú y Venezue-

e u A D R o 12 

CENTROAMÉRICA: VELOCIDAD DEL DINERO: PRUEBAS DE EXCLUSIÓN 

DE VARIABLES 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Modelo: B

1 
VG + B

2 
VES + B

3 
VH + B

4 
VCR + B

5 
RUS 

Restricciones de exclusión simples 
Estadístico LR (2) suponiendo 

Hipótesis nula dos vectores de cointegración 

B 1 =O 
B 2 =O 
B 3 =O 
B4 =O 
B5 =O 

Hipótesis nula: 

B2 = B3 =O 
B2 = B4 =O 
B2 = B5 =O 
B3 = B4 =O 
B3 = B5 =O 
B4 = B5 =O 

22.4447 (0.000) 
11.9580 (0.003) 
7.3108 (0.026) 
5.4078 (0.067) 
5.8972 (0.052) 

Restricciones de exclusión conjuntas 
Estadístico LR (2) suponiendo 

un vector de cointegración 

6.9093 (0.009) 
4.4032 (0.036) 
4.5300 (0.033) 
5.0197 (0.025) 
5.8939 (0.015) 

0.34693 (0.556) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

integración monetaria 
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VELOCIDAD DEL DINERO EN LOS PAÍSES ANDINOS: 

PRUEBAS DE COINTEGRACJÓN BASADAS EN LOS EIGENVALUES MÁXIMOS 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Valores de los eigenvalues en orden descendente 

0.9091 0.7428 0.5961 0.4585 0.1634 

Hipótesis 
Nula Alternativa Estadístico Valor crítico de 95% 

r =O r = 1 48.54 33.46 
r < = 1 r=2 27 .70 27.06 
r<=2 r=3 18.10 20.97 
r<=3 r = 4 12.42 14.06 
r < = 4 r = 5 3.62 3.76 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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VELOCIDAD DEL DINERO EN LOS PAÍSES ANDINOS: PRUEBAS 

DE COJNTEGRACIÓN BASADAS EN EN EL TRAZO DE LA MATRIZ ESTOCÁSTICA 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hipótesis 

Nula Alternativa Estadístico Valor crítico de 95% 

r=O r > = 1 110.17 68 .52 
r < = 1 r > = 2 61.62 47.21 
r < = 2 r > = 3 34.13 29.68 
r < = 3 r > = 4 16.03 15.41 
r < = 4 r > = 5 3.61 3.76 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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VELOCIDAD DEL DINERO: VECTORES DE COJNTEGRACIÓN NORMALIZADOS 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Primer vector Segundo vector Tercer vector Cuarto vector 

Colombia - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 
Ecuador -0.3889 0.6517 0.6527 -0.5537 
Perú 0.5248 -0.0135 0.2366 0.9459 
Venezuela -0.0628 0.0501 -0.2376 0.4790 
Tasa de interés - 1.5139 0.1853 -0.0193 2.5961 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

la, ni la tasa de interés, pueden por sí solas explicar la velocidad 
del dinero de Colombia. 

Modelo de corrección de errores para Centroamérica 

A fin de efectuar pruebas de causalidad de Granger, se calcula
ron modelos de corrección de errores utilizando los términos de 
error correspondientes al primero y segundo vector (El y E2, 
respectivamente). Las variables que resultaron insignificantes 
en la estimación de las ecuaciones de corrección de errores se 
omitieron en cálculos subsecuentes hasta que se encontró la es
timación parsimoniosa con mejores propiedades estadísticas . 

• 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Modelo: B, VG + B2 VE+ B3 VP + B4 VV + B5 R 

Hipótesis nula 

B1 =O 
B

2 
=O 

B
3 
=0 

B4 =O 
B5 =O 

Hipótesis nula 

B
2 

= B
3 

=O 
B2 = B4 =O 
B2 = B5 =O 
B

3 
= B4 =O 

B
3 

=B
5
=0 

B4 = B5 =O 

Restricciones de exclusión simple 
Estadístico LR ( 1) usando Estadístico LR (2) usando 
un vector de cointegración dos vectores de cointegración 

13.0165 (0.000) 
6.9841 (0.008) 

24.9410 (0.000) 
5.5838 (0.000) 

24.6031 (0.000) 

21.9577 (0.000) 
15.6272 (0.000) 
33.3806 (0.000) 
6.7656 (0.034) 

35.7216 (0.000) 

Restricciones conjuntas de exclusión 
Estadístico LR (2) suponiendo 

un vector de cointegrarción 

30.6412 (0.000) 
18.6463 (0.000) 
31.9307 (0.000) 
26.1466 (0.000) 
25 .1224 (0.000) 
25.9937 (0.000) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Los resultados se muestran en el cuadro 17. Se puede apreciar 
que en la ecuación para la velocidad del dinero de Guatemala el 
primer término de error es significante, lo que indica que en esta 
variable influyen o la causan todas las otras variables por me
dio del término de corrección de errores. Ademas, la velocidad 
del dinero de Honduras es causada por la tasa de interés y por la 
velocidad del dinero de Guatemala. La velocidad del dinero de 
El Salvador es exógena, ya que ninguna variable resultó signi
ficativa . En el caso de Costa Rica el segundo término de error 
rezagado, así como la velocidad del dinero de El Salvador, re
sultaron significa ti vas. En la ecuación para la tasa de interés, la 
única variable que resultó ser estadísticamente significativa fue 
el segundo término de error rezagado. Esto se podría interpre
tar como una evidencia de que este término representa la influen
cia de la economía internacional. Se debe notar, sin embargo, que 
en todas las ecuaciones, excepto la de Guatemala y de la tasa de 
interés, los estadísticos F son por demás bajos, por lo que los 
resultados deben interpretarse con cautela. 

Modelo de corrección de errores para los Andes 

Las ecuaciones de corrección de errores para los países andinos 
se calcularon usando el primero y segundo términos de error re
zagados. Las ecuaciones más parsimoniosas se asientan en el 
cuadro 18. El término de error del primer vector de cointegración 
resultó significativo en todas las ecuaciones que expresan las 
velocidades del dinero, lo que indica que esta variable es endó
gena en cada país y es causada por las velocidades del dinero de 
los otros países y por la tasa de interés. Además, el término 
de error del segundo vector de cointegración fue significativo 
para Colombia y Venezuela. La tasa de interés afecta en forma 
directa las velocidades del dinero de Colombia y Perú. También 
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se nota una causalidad recíproca entre Perú y Venezuela, así como 
una directa de Perú sobre Ecuador y de Colombia a Venezuela. 
Estos resultados indican que en los países andinos existe una red 
de interdependencia de las velocidades del dinero . 

IMPLICACIONES DE LA EXISTENCIA DE COINTEGRACIÓN 

Y SUSTITUCIÓN DE MONEDAS 

La explicación de la existencia de cointegración entre las ve
locidades del dinero puede radicar en la presencia del fe
nómeno de sustitución de monedas . Como ya se indicó, 

Brittain encontró que las velocidades del dinero de un grupo de 
países desarrollados eran interdependientes, interpretando los 
resultados así: "la demanda de dinero de una moneda nacional 
en particular puede reflejar una demanda por dinero a ser man
tenida en una cartera diversificada de monedas, de manera que 
se puede esperar que las proporciones de la distintas monedas 
en la cartera, y por lo tanto las medidas convencionales de ve
locidad, dependan del riesgo y las tasas de retomo esperadas de 
las monedas específicas en la cartera."29 

La sustitución de monedas es un proceso muy conocido en 
América Latina, en el que individuos y empresas acumulan 
monedas distintas a la moneda nacional, en respuesta a la incer
tidumbre política, a la inflación o al riesgo de devaluación. 30 Un 
estudio sobre la demanda de dinero en los países en desarrollo 
encontró que en los países con altas tasas de inflación (México 
y Argentina entre ellos) las perturbaciones en la demanda de 
dinero que no se explican por las variables independientes po
drían serlo por la innovación financiera, lo que se atribuyó a la 
dolarización31

• Es decir, los aumentos de demanda de dinero en 
un país se atenderían mediante los incrementos de la tenencias 
de monedas extranjeras. En el caso de los países objetos de este 
estudio, la compra de otras monedas de la subregión puede ser 
un paso intermedio para la compra de dólares . Por ejemplo, al
guien puede viajar de Colombia a Ecuador y cambiar sus pesos 
por sucres, con los cuales compraría dólares en el mercado ecua
toriano para venderlos a su regreso a Colombia. Estos flujos 
dependerían de la existencia de arbitraje en cada subregión. La 
evidencia de Centroamérica indica que el arbitraje de monedas 

29. Bruce Brittain, op. cit. 
30. Véase Miguel Savastano, "The Pattern of Currency Substi

tution in Latín America: An Overview", Revista de Análisis Econó
mico, vol. 7, núm. 1, 1992, pp. 29-72; C. L. Liliana Rojas, "Currency 
Substitution in Argentina, Mexico and Uruguay", IMF Staff Papers, 
vol. 32, 1985, pp. 629-667; M. Melvin "The Dollarization of Latín 
America as a Market Enforced Monetary Reform", Economic Deve
lopment and Cultural Change, vol. 36, 1998, pp. 543-558 ; Pablo 
Guidotti y Carlos Rodríguez, "Dollarization in Latín America", IMF 
Staf!Papers, vol. 31, núm 3, 1992, pp. 518-544; Emil Marie Classen 
y Justino de la Cruz, "Dollarization and its Impact on the Economy: 
Argentina, Bolivia and Uruguay", Documento de Trabajo, núm. 168, 
Banco Interamericano de Desarrollo, 1994. 

31. P. Arra u et al., "The Demand for Money in Developing Coun
tries: Theory and Empírica! Implementation", Documento de Traba
jo núm. 585, Banco Mundial, Washington, 1991 . 
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compite con las respectivas monedas 
nacionales como medio de pago y de 
ahorro; ello tiene importantes impli
caciones para los costos y los beneficios 
de la integración monetaria. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variables dependientes 

Variables independientes DVG 

Constante 

El (- 1) 

E2 (- 1) 

DVG (- 1) 

DVS (- 1) 

DVH (- 1) 
DVCR (1) 

DR (- 1) 

R' 
D.W. 
F 

78 .1704 
(5.68) 

- 1.3008 
(5.67) 

0.3566 
(2.36) 

-0.6091 
(2.42) 

0.68 
1.86 

13.59 

DVS 

13.5021 
(1.32) 

-0.2467 
(1.48) 

-0.9558 
(1.57) 

0.19 
1.77 
2.30 

DVH 

25.3482 
(1.28) 

- 0.4397 
(1.33) 

0.4501 
(2.03) 

-0.3596 
(0.99) 

1.4627 
(1.91) 

0.36 
1.33 
2.49 

DVCR 

50.4975 
(1.85) 

-0.5593 
(1.55) 

0.4209 
(1.99) 

-0.7726 
(1.99) 

-0.3403 
(1.34) 

0.30 
1.86 
1.94 

DR 

- 5.7868 
(4.97) 

-0.1187 
(5 .14) 

0.2672 
(1.88) 

0.61 
2.19 

15.50 

De acuerdo con el análisis tradicio
nal, los costos de la integración mone
taria disminuyen a la par que aumenta 
el grado de apertura de la economía, 
medida como la participación del co
mercio intrarregional en el producto, 
dado que la tasa de cambio se vuelve 
menos eficaz como instrumento de po
lítica a medida en que aumenta la aper
tura. Además, se supone que mayores 
beneficios corresponden a mayor aper
tura, pues al aumentar los volúmenes de 
intercambio se incrementan los ahorros 
en costos de transacción. 

l. Los estadísticos "t" se muestran debajo de los correspondientes coeficientes. La letra D denota la primera diferencia 
de la variable . 

Como se muestra en la gráfica 1, la 
intersección de las curvas de costos y be
neficios de un país en particular en el 
punto O determina el punto de apertura ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

nacionales a través de las fronteras centroamericanas puede ser 
muy rentable y a raíz de él existe un flujo significativo de dóla
res entre varios países32 . Otra consecuencia es que las tasas de 
cambio se vuelven interdependientes.33 

Cabe apuntar que en el ámbito europeo la creación de una mo
neda paralela de alcance regional fue propuesta como alterna
tiva a la unificación monetaria. La idea consistía en que lamo
neda paralela sería más atractiva que las monedas locales y, por 
lo tanto, las desplazaría de circulación. Esta propuesta no pros
peró. De hecho, el ecu no ocupó una posición importante como 
medio de pago ni como signo monetario en los mercados inter
nacionales de capitales.34 El punto importante es que en Amé
rica Latina existe una poderosa moneda paralela, el dólar, que 

32. Luis René Cáceres, "Costos y beneficios de la integración cen
troamericana", Revista de la CEPAL, vol. 54, 1994, pp. 111-127; En
rique García Dubón, "Notas sobre el costo oportunidad de la sustitu
ción de monedas en Centroamérica", Boletín Económico, Banco 
Central de Reserva de El Salvador, núm. 74, pp. 5-15. 

33. Luis René Cáceres, "Black Market Exchange Rate Interde
pendence in Central America", Savings and Development, núm. 4, 
1997, pp. 415-428; Luis René Cáceres y Osear Núnez S ando val, "La 
relación de largo plazo entre las tasas de cambio en los mercados ne
gros de Guatemala y El Salvador", El Trimestre Económico, vol. 59, 
núm. 3, julio-septiembre de 1992, pp. 571-586. 

34. Una discusión del enfoque de integración monetaria basado 
en la circulación de una moneda paralela se encuentra en Paul De
Grauwe, The Economics ofMonetary Integration, Oxford University 
Press, Nueva York, 1993. Véase también Roland Vaubel, "Currency 
Competition and European Monetary Integration", Economic Journal, 
vol. 100, septiembre de 1990, y Philipp Hartmann, Currency Compe
tition and Foreign Exchange Markets, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1998. 

mínima requerida para obtener ganan
cias netas de la integración monetaria. Sin embargo, este análi
sis tradicional no toma en cuenta el caso de una economía en 
medio de un proceso de dolarización. En este caso, la curva de 
costos AA se desplaza hacia la izquierda, aA

1
A

1
, ya que la efi

cacia de la tasa de cambio como un instrumento de política se 
debilita por la dolarización. Si la tenencia de dólares es porra
zones precautorias, sin afectar el volumen de transacciones que 
se realizan en moneda interna, entonces la curva de beneficios 
BB no tendría cambios. En este caso, el punto de equilibrio dis
minuye a 01' indicando que la unión monetaria dejaría benefi
cios netos a un menor volumen de comercio intrarregional. Sin 
embargo, si los dólares se utilizan como medio de pago delco
mercio intrarregional, la curva de beneficios se desplaza a B 

1
B 

1
, 

aumentando así a 0
2 
el grado mínimo de apertura requerido para 

justificar la integración monetaria. En otras palabras, si el sis
tema de pagos intrarregional descansa en el dólar aumenta el 
punto de mínimo comercio intrarregional. 

Un caso diferente ocurre cuando la integración monetaria 
genera más credibilidad a los países miembros de un modelo de 
integración, por ejemplo, como resultado del compromiso en 
torno de la adopción de un sistema multinacional de fijación y 
seguimiento de objetivos y metas fiscales y monetarias. En este 
caso la política macroeconómica subregional podría ser un 
mecanismo eficaz para revertir el proceso de dolarización. En 
efecto, el aumento de la credibilidad de las políticas nacionales 
conduciría a superar el fenómeno de histéresis o inercia que se 
ha presentado en los procesos de dolarización de varios países 
latinoamericanos35

• Además, la reversión del proceso de susti
tución monetaria contribuiría a disminuir la vulnerabilidad de 

35. Pablo Guidotti y Carlos Rodríguez, op. cit. 

• 
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sis bancarias, dada la ausencia de capa
cidad institucional y financiera para es
tructurar medidas de fortalecimiento; 
ello daría lugar a fugas de capital, iliqui
dez y alza en las tasas de interés, lo que 
mantendría la economía en el estanca
miento.37 Esta situación no es propicia 
para el crecimiento del comercio intra
rregional, lo cual se aprecia en la gráfi
ca 1 con el desplazamiento de la curva 
de beneficios a B3B3, indicando que el 
volumen de comercio intrarregional re
querido para justificar la integración 
aumenta considerablemente y que sería 
difícil alcanzar por las razones señala
das . Así, la dolarización o la creación de 
una caja de conversión de alcance subre
gional conduciría a un retroceso de la 
integración. 38 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variables dependientes 

Variables dependientes DVC DVE DVP DVV DR 

Constante 88.3803 36.4587 118.5 165 71.3894 0.5241 
(10.22) (2.43) (3 .54) (1.63) (0.07) 

EE1 (- 1) -0.4316 -0.3403 -1.1091 - 1.2745 -0.0629 
(5.64) (2.42) (3.54) (3.25) (0.99) 

EE2 (- 1) - 1.0396 1.5716 0.1533 
(8 .28) (2.96) (1.70) 

ove e- 1) 0.5352 
(5.38) 

OR (- 1) 0.9471 1.7374 0.2659 
(3 .92) (1.71) ( 1.30) 

ove e- 2) 0.9593 
(2.05) 

OVE(- 2) -0.4277 
(2.84) 

OVP (- 2) 0.4914 -0.6442 
(5.85) (2.67) 

OVV (- 2) -0.2835 
(1.86) 

R2 0.85 0.76 0.46 0.50 0.23 
OW 2.18 1.90 2.14 2.48 1.60 
F 20.00 20.06 5.40 4.55 1.93 

l. Los estadísticos "t" se muestran debajo de los correspondientes coeficientes. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Las consecuencias de la adopción de 
la moneda de otro país como moneda 
común subregional tambien se puede 
ejemplificar usando el diagrama em
pleado por Frenkel y Rose para ilustrar 
el carácter endógeno de la correlación 
del ciclo económico entre países rniem-

los sistemas bancarios y al logro de tasas de inflación más ba
jas y menos volátiles.36 Éstos serían beneficios adicionales de 
la integración, ya que las autoridades económicas nacionales 
progresivamente recuperarían control y eficacia en sus politicas 
monetarias a medida en que las economías se desdolarizan. En 
consecuencia, la curva de beneficios se desplazaría a B

2
B

2 
y el 

punto de apertura de equilibrio disminuiría a 03. Ello indica que 
cuando existe un proceso de sustitución de monedas, la credi
bilidad engendrada por la unión monetaria puede generar im
portantes beneficios, aun cuando los países socios no tengan 
grandes volúmenes de comercio intrarregional. 

El análisis anterior es propio de un modelo de unión mone
taria en que los países crean una moneda común de carácter 
subregional, lo que les permite tener su propia política mone
taria y sus bancos centrales o un banco central subregional en 
su caso. En este escenario, dichas instituciones pueden desem
peñarun papel importante ante disturbios en el sector bancario. 
En cambio, la credibilidad puede ser elusiva en un modelo en 
que se adoptara la moneda de otro país, el dólar por ejemplo, 
como moneda subregional. Ante la ausencia de un ente con ca
pacidad institucional para afrontar disturbios en el sector real, 
así como para establecer medidas y financiar el posible salva
mento del sistema bancario, la credibilidad disminuiría. En esta 
situación, la adopción del dólar como moneda común, se per
cibiría como indicio de fragilidad financiera, y de futuras cri-

36. Guillermo Calvo y Carlos Végh, "Currency Substitution in 
Developing Countries: An Introduction", Documento de Trabajo, núm. 
9440, Fondo Monetario Internacional, Washington, 1992. 

3 7. Un análisis de las condiciones para la dolarización se encuentra 
en Felipe Larraín B. y Andrés Velasco, "Exchange Rate Policy for 
Emerging Markets : One Size Does Not FitAII", agosto de 1999. En
tre las condiciones se encuentra la existencia de un sólido sistema 
bancario. Al respecto, viene al caso una cita de un trabajo reciente de 
Feldstein (p. 108): "Los países de la zona del euro todavía tienen ac
ceso a un prestamista de último recurso. Si bancos comerciales de Italia 
o Portugal se encuentran en problemas, sus bancos centrales provee
rán todos los euros que los depositantes quieran y así se evitaría una 
corrida de bancos generalizada. De la misma manera, aun cuando 
bancos comerciales mexicanos mantengan préstamos de dudosa re
cuperación de 20% del producto, el sistema bancario mexicano per
manece intacto porque el público sabe que el Banco de México pue
de generar suficientes pesos para reemplazar los depósitos en cualquier 
banco que cierre. Pero si esos depósitos fuesen dólares, el banco central 
de México no podría aportar todos los dólares que los depositantes 
quisieran. El resultado sería una corrida de bancos generalizada y, 
eventualmente, una crisis cambiaria si el público trasladase sus fon
dos fuera de México, hacia bancos más seguros en el extranjero. La 
única manera para México de adoptar el dólar como su moneda sería 
que bancos de Estados Unidos tomaran control de los servicios finan
cieros mexicanos e implícitamente se cediera control de la política mo
netaria a la Reserva Federal. Véase Martin Feldstein, "A Self-Help 
Guide for Emerging Markets" ForeignAffairs, vol. 78, núm. 2, mar
zo-abril de 1999, pp. 93-109. Otros puntos de vista no favorables a la 
dolarización se encuentran en Paul Krugman, "Monomoney Mania", 
S late, abril15 de 1999, y FelipeLarraín, "Going Green", WorldLink, 
mayo-junio de 1999. 

38. Chang y Velasco muestran que la caja de conversión, en un 
plano nacional, disminuye la posibilidad de crisis de balanza de pa
gos, al costo de aumentar la probabilidad de crisis financieras, de 
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bros de un modelo de integración como función de la intensi
dad del respectivo comercio intrarregional recíproco. En la grá
fica 2la línea WW denota la línea de división entre los países 
para los cuales la integración es una buena opción, situados arriba 
de dicha línea, y otros, debajo de la línea, para los cuales la in
tegración podría no ser provechosa, lo cual dependería del vo
lumen de comercio intraregional y de la correlación de sus ci
clos económicos. Supóngase que un país tiene una intensidad 
de comercio y correlación iguales a I1 y Cl, respectivamente, 
en un modelo basado en la adopción de una moneda común 
subregional, en cuyo caso la unión monetaria sería de benefi
cio para el país. Si, por el contrario, la unión se basara en una 
moneda de otro país, la resultante fragilidad financiera se pue
de representar desplazando la curva hacia la derecha, a W 1 W 1, 
en virtud del mayor volumen de comercio (12) que sería reque
rido para generar ahorros de costo de transacción y así compensar 
la tendencia al estancamiento económico generado por la fra
gilidad financiera. En consecuencia, el país se encontraría en la 
región en que no se justifica la unión monetaria. 

Las consecuencias de la unión monetaria en términos de 
mayor credibilidad son de particular importancia ante eventuales 
ataques especulativos y crisis de monedas.39 De hecho, se ha 
argumentado que el fortalecimiento de los compromisos mul
tinacionales, por ejemplo mediante la fijación de metas compar
tidas para la convergencia hacia una moneda común, al aumentar 
los costos para un país miembro de una devaluación unilateral 
por el repudio de los otros miembros, puede crear la percepción 
de una devaluación muy remota de forma tal que los agentes pri
vados desistirían de lanzar un ataque especulativo. 

CONSIDERACIONES FINALES 

D e acuerdo con los criterios tradicionales sobre los costos 
y beneficios de la formación de áreas económicas óptimas, 
no hay argumentos contra la integración monetaria en 

Centroamérica o los Andes. Primero, las correlaciones entre las 
tasas de crecimiento económico, de inflación y de velocidad del 
dinero son suficientemente altas para disipar preocupaciones. 
Además, el grado de apertura al comercio es bastante alto y puede 
esperarse que las devaluaciones nominales no conduzcan a cam
bios en las tasas de cambio reales. Las pruebas de cointegración 
también indican que las velocidades del dinero mantienen aso
ciaciones de largo plazo en ambas zonas, vinculadas en Améri
ca Central y los Andes por dos y cuatro vectores, respectivamen
te. El patrón visible en estas vinculaciones es que los países ve-

manera que el costo de la baja inflación es la inestabilidad endémica. 
Véase Roberto Chang y Andrés Velasco, "Financial Fragility and the 
Exchange Rate Re gime", Centerfor Applied Economics, Nueva York, 
febrero de 1998. Similares resultados se esperarían de una caja de 
conversión de alcance subregional, que conduciría al estancamiento 
del comercio ante la inestabilidad financiera. 

39. Véase Robert P. Flood y N ancy P. Marion, "Policy Implications 
of 'Second-Generation' Crisis Models", IMF Staff Papers, vol. 44, 
núm. 3, septiembre de 1997, pp. 383-390. 

integración monetaria 

G R Á F e A 

B ENEFICIOS Y COSTOS DE LA INTEGRACIÓN MONETARIA EN CONDICIONES 

DE SUSTITUCIÓN DE MONEDAS 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Beneficios y 
costos 

A 

B¡ 

A 

1 

Bp 

Comercio intrarregional 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

cinos tienen nexos más fuertes. De hecho, existen corredores de 
interdependencia entre Colombia, Ecuador y Perú, así como 
entre Guatemala, El Salvador y Honduras. Estos corredores se 
pueden explicar por la disminución del comercio intrarregional 
con la distancia, de acuerdo con el funcionamiento del modelo 
de gravedad, lo que da lugar a que el comercio sea más volumi
nos o entre países vecinos. Estos nexos de interdependencia cons
tituyen argumentos en favor de la integración monetaria. 

El modelo de corrección de errores indica que la velocidad 
del dinero de Guatemala es causada por las velocidades del di
nero de los otros países y por la tasa de interés. Si se aceptan los 
resultados de los otros países con cierta precaución dados sus 
bajos estadísticos F, se debe notar que el primer término de error 
rezagado no es significante y que la velocidad del dinero de El 
Salvador con un rezago ejerce efectos directos sobre Guatema
la y Costa Rica, mientras que la velocidad del dinero de Hon
duras es causada por la de Guatemala. 

La tasa de interés se explicó por el segundo término de error 
rezagado, lo que indica que esta variable puede interpretarse 
como una variable representativa (proxy) de la economía inter
nacional. El hecho de que este término no sea significativo en 
las ecuaciones de corrección de errores, con la excepción de 
Costa Rica, indicaría que lo que vincula a las variables veloci
dad del dinero es una fuerza subregional específica, no la eco
nomía internacional. En los Andes el primer término de error 
rezagado fue muy signicativo en todos los países, mientras que 
el segundo término de error lo fue sólo en Colombia y Venezuela. 
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Existen efectos directos recíprocos entre Venezuela y Perú, así 
como efectos directos en una sola vía de Venezuela y Perú a 
Ecuador, y de Colombia a Venezuela. Como se esperaría, la tasa 
de interés resulta ser exógena, ya que ninguna variable fue sig
nificativa en sus ecuaciones de corrección de errores. Además, 
el hecho de que el primer término de error sea significativo en 
todos los países indica que ninguno ejerce una fuerza dominante. 
La existencia de más vectores de cointegración en los Andes que 
en Centroamérica podría explicarse porque en el período de es
tudio los países andinos experim~ntaron tasas de inflación más 
altas, lo que pudo acentuar el proceso de sustitución de monedas. 

Las relaciones de causalidad entre las velocidades del dine
ro de los países es una fuente de inestabilidad en las demandas 
de dinero de cada país. Estas funciones son interdependientes, 
lo que indica que el crecimiento de la masa monetaria de un país 
individual no podría por sí sola explicar y pronosticar las tasas 
de crecimiento económico. Es decir, los resultados de este es
tudio indican que, al efectuarse sobre una base nacional, los ejer
cicios de programación monetaria podían ser inexactos y que la 
política monetaria se fortalecería si se realizara en un marco 
subregional de estimación de la demanda del dinero, lo que arro
jaría funciones de demanda de dinero más estables que las cal
culadas sobre una base nacional, como se ha encontrado en el 
caso de la Unión Europea.40 

40. Maree! Cassard et al., "Core ERM Money Demand and Effects 
on Inflation", The Manchester_School, vol. 65 , núm. 1, 1997, pp. 1-
24. 
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La complejidad del desarrollo de los modelos institucionales 
necesarios para impulsar la unificación monetaria no puede 
ignorarse. Para Centroamérica, se ha abogado por un proceso 
de tres etapas. 

En la primera, se atenderían la formulación y la aprobación 
de los acuerdos políticos para la convergencia macroeconómica 
y el seguimiento de indicadores económicos cuantitativos; la 
formulación y la aprobación del sistema institucional multila
teral, la aprobación del sistema de flotación coordinada y la fi
jación de metas de las tasas de cambio en determinadas bandas. 

La segunda fase comprendería la consolidación del sistema 
centroamericano de bancos centrales, con el otorgamiento de un 
carácter autónomo a su secretaría. 

En una tercera etapa, las tasas de cambio tomarían valores 
fijos irrevocables respecto a las monedas centroamericanas y al 
dólar; se formularía y ejecutaría una política monetaria común, 
y se llevarían a cabo los estudios para adoptar una moneda co
mún. 

La integración monetaria no debe considerarse como un he
cho o proceso independiente, sino que debe acompañarse de otras 
medidas complementarias importantes. Éstas incluirían las 
acciones para facilitar el movimiento intrarregional de mano de 
obra, el cual es un valioso instrumento ante disturbios asimé
tricos. 

Otras medidas serían el establecimiento de un sistema de 
federalismo fiscal, con compensaciones automáticas ante per
sistentes déficit comerciales en la balanza intrarregional. Par
ticular atención debe otorgarse a las medidas de alcance regio
nal para disminuir la inequidad en la distribución del ingreso en 
los países, así como para fomentar una equitativa distribución 
de los beneficios de la integración entre los países miembros. 
De hecho, la evidencia muestra que en América Latina la des
igualdad desestimula el ahorro y propicia la fragilidad macro
económica en las naciones de la región, dificultando su re
cuperación ante disturbios externos. 41 En otras palabras, la des
igualdad vuelve persistentes los disturbios externos de forma tal 
que éstos adquieren su propia inercia y recurrencia. 

Los resultados presentados en este trabajo indican que en 
Centroamérica y los Andes existen aspectos que transcienden 
los temas tradicionales de los costos y beneficios de la integra
ción. Por lo tanto, éstos deben analizarse en un marco en que la 
integración se considere un instrumento para promover el de
sarrollo económico y permita intemalizar efectos entre países 
que pueden pasar inadvertidos. 

De hecho, los disturbios asimétricos en la demanda de dine
ro resultantes de la sustitución de monedas y de movimientos 
especulativos de capital se plantearon como una razón porla cual 
los países europeos deberían adoptar una moneda común. De 
forma especial deberían considerarse los beneficios derivados 
del aumento de credibilidad en vista de los ataques especulati
vos en la región. $ 

41. Graciela L. Kaminsky y Alfredo Pereira, "The Debt Crisis: 
Lessons ofthe 1980s for the 1990s", Jo urna/ ofDevelopment Econo
mics, vol. 50, 1996, pp. 1-24. 


