
Imagínese en una empresa
latinoamericana con grandes
posibilidades de crecimiento
Para expandir operaciones ne-
cesita crédito, pero este sola-
mente viene por dos vías prés-
tamos a corto plazo en pesos o
a más largo plazo en dólares.
¿Qué hacer? Si la empresa se
endeuda en dólares, se expone
a que durante el próximo apre-
tón de liquidez, los bancos se
nieguen a renovar los créditos
y la empresa entre en un proce-
so de quiebra. Ante esas alter-
nativas, mejor manejarse con
prudencia y no explotar las
oportunidades.

¿Cómo sería un mundo en el
que las empresas no enfren-
tasen estos dilemas? ¿Qué nue-
vas posibilidades de desarro-
llo se abrirían? He aquí lo que
hace aparecer atractiva la adop-
ción de una moneda de uso
internacional, como el dólar,
en sustitución de la divisa lo-
cal.

El dilema cambiario ha vuel-
to al centro del debate en Amé-
rica Latina. La región, como el
resto del mundo, muestra una
gran y cambiante diversidad de
sistemas cambiarios. Si la cosa
fuese simple, y si un sistema
fuese claramente superior en
todas las condiciones, ya el
mundo hubiese convergido a
ese sistema. Pero el dilema es
más complicado y cambiante.

El debate tradicional en
América Latina ha estado do-
minado por el compromiso en-
tre competitividad e inflación.
Por una parte, están las venta-
jas de un tipo de cambio más
competitivo y adaptable a los
choques externos, frente a las
ventajas de uno más estable que

ayude a anclar los precios.
Normalmente, a quienes favo-
recen los cambios más flexi-
bles les preocupa la competiti-
vidad mientras que a los  que
abogan por los fijos les preo-
cupa la intlación.

Lo que ha estado ausente del
debate hasta años recientes ha
sido la relación entre régimen
cambiario y desarrollo financie-
ro en un mundo creciente-
mente globalizado.

Hay incluso países como
Australia, donde hay un gran
mercado local de bonos a largo
plazo y además es factible con-
tratar préstamos internaciona-
les en moneda nacional. Por
contraste, para el típico país la-
tinoamericano el financiamien-
to disponible es a corto plazo o
en dólares. Además, todo prés-
tamo externo está denominado
en divisas y es prácticamente
imposible cubrir los riegos cam-
biarios que implica.

De hecho, en estas condi-
ciones, el sistema financiero
tiende a ser frágil y con faci-
lidad puede caer en crisis. Si
hay presión sobre la moneda, el
Banco Central entrenta la dis-
yuntiva de dejar que ésta se de-
precie, quebrando a los que se
endeudaron en dólares, o al-
ternativamente puede contraer
la liquidez interna, dificultando
la renovación de préstamos
para quienes se financiaron a
corto plazo. Cualquier altema-
tiva puede degenerar en crisis,
que han sido sorprendente-
mente destructivas en la última
década.

Esta nueva dimensión del
problema cambiario ha estado
ausente del debate, tanto en la
vertiente académica como en

las políticas públicas. En este
contexto, la dolarización apare-
ce como una solución rápida al
problema: lo elimina de raíz,
pues aparece súbitamente la
posibilidad de contrar présta-
mos, tanto local como interna-
cionalmente, a más largo plazo
en la misma moneda en la que
las empresas y los hogares   tie-
nen sus ingresos. Alternativa-
mente, los países pudieran tratar
de evolucionar en la dire-cción
de Australia, pero no está claro
como se llega allá, cuánto
tiempo toma y a qué costos.

Este nuevo elemento no ha-

ce desaparecer los criterios tra-
dicionales de competitividad,
estabilidad y flexibilidad ante los
shocks. Dichos elementos, al
igual que el financiero, tienen
distinto peso en cada país, ra-
zón por la cual hay tanto di-
versidad cambiaria.  Pero la in-
clusión de la lógica financiera
tiende a empujar la balanza en
la dirección de hacer que la
adopción de monedas compar-
tidas, como el dólar, se vuelva
más atractiva.

                    Ricardo Hausmann

¿De dónde viene el Interés
por la dolarización?
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