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Si bien hace 10 años la preocupación en Latinoamérica giraba en torno a las 

fuertes depreciaciones que registraban sus monedas, con las negativas 

consecuencias que esto tenía sobre sus economías -recuérdese por ejemplo 

el episodio del corralito que aún sigue muy presente en la mayoría de los 

ciudadanos argentinos-, hoy en día la situación es la contraria. Las fuertes 

entradas de capital que está registrando el área, y las presiones 

apreciatorias que esta situación genera sobre sus monedas, se han 

convertido en la preocupación actual. 

Detrás de todo esto se encuentra un capítulo más de la “guerra de divisas” 

que protagonizan China y EEUU como medida para fomentar la recuperación 

económica. Mientras China mantiene el tipo de cambio de su moneda 

anclado, a pesar de las peticiones de mayor flexibilidad que le han llegado 

desde distintas instituciones internacionales, Estados Unidos, con unos tipos 

de interés en mínimos, y un deseo de expansión fiscal que choca con el 

poder de los republicanos, ha optado por una expansión masiva de sus 

agregados monetarios, inundando de dólares los mercados y generando el 

debilitamiento del dólar. 

Un dólar más débil aprecia el resto de monedas, incrementándose este 

efecto en el área Latinoamericana debido a las condiciones económicas 

actuales, que convierten a la región en uno de los principales focos de 

atracción de capital exterior. Por un lado, la recuperación de la confianza 

interna, y unas políticas fiscales aún expansivas, sostenidas por los altos 

precios de las materias primas, impulsan el crecimiento de la demanda 

interna (especialmente en Argentina, Brasil, Chile y Perú, y de manera más 

moderada en Colombia y México) desacoplándose del ciclo económico que 

se vive en el área desarrollada. Por otro lado, unos tipos de interés que ya 

han comenzado a iniciar una senda alcista, en respuesta a los efectos que la 



 
 

fortaleza de la demanda interna comienza a generar sobre la inflación, son 

otro foco de atracción para la liquidez global que busca rentabilidad. Todo 

ello, en un contexto de tensión en la oferta de las materias primas ante el 

fuerte crecimiento que registran las economías asiáticas, y que potencia la 

entrada de IDE asociada a proyectos mineros y de energía (especialmente 

en Brasil, Chile, Colombia y Perú). Con todo, las monedas Latinoamericanas 

no paran de apreciarse. Así, la apreciación en lo que va de año es casi del 

30% en Brasil y Chile, 20% en Colombia y 10% en Perú y México.  

Evolución del tipo de cambio 

moneda/$ 

Apreciación cambiaria acumulada desde 

ene/2009 hasta nov/2010 

  

Una moneda apreciada reduce la competitividad en los mercados 

internacionales, deteriorando las exportaciones y con ello el sector industrial 

nacional. Por otro lado, la llegada de dólares a la región potencia el 

desarrollo de burbujas especulativas, provocadas por un incremento del 

consumo, en un contexto en que se abaratan las importaciones y se infla 

artificialmente la riqueza de estos países. Por último hay que tener en 

cuenta que una parte importante del capital que entra en la región es de 

carácter especulativo, lo que supone un riesgo a medio plazo, cuando un 

cambio en el escenario mundial modifique el rumbo de los flujos de capital 

que buscan rentabilidad. Con todo, la apreciación cambiaria está generando 

más costes que beneficios. 

Las primeras reacciones no se han hecho esperar. Los Bancos Centrales de 

Brasil, Colombia y Perú han sido los primeros en intervenir en los mercados 

2008 2009

ene-jun jul-nov

Argentina 3,2 3,8 3,9 4,0

Brasil 1,8 2,0 1,8 1,7

Chile 523 559 525 500

Colombia 1.968 2.156 1.948 1.835

México 11,2 13,5 12,7 12,6

Perú 2,9 3,0 2,8 2,8

Venezuela 2,1 2,1 4,1 4,3

2010

Fuente: Bancos Centrales de cada país
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a través de la compra de dólares con el fin de sujetar el valor de sus 

monedas. A su vez, estas intervenciones se están combinando con otras 

medidas menos habituales para mantener el tipo de cambio: en Perú se han 

incrementado las reservas obligatorias para los depósitos en divisas; en 

Chile, el Banco Central ha subido el límite de las Administraciones de 

Fondos de Pensiones en el extranjero de 60% a 80%; y mientras en Brasil, 

el impuesto que limita la entrada de capital especulativo (IOF) ha 

aumentado dos veces, hasta el 6%, en menos de un mes. México es el 

único país afectado por las apreciaciones cambiarias que aún no ha 

adoptado medidas para sostener su moneda. 

¿Cuáles son las perspectivas a medio plazo? No muy halagüeñas: por un 

lado, la entrada de capitales continuará intensificándose en la medida en 

que el área sigua liderando el crecimiento internacional; por otro lado, es 

previsible que la “guerra de divisas” continúe, al menos hasta que no se 

alcance una coordinación monetaria a nivel internacional, la cual no parece 

fácil de conseguir a tenor de los nulos avances logrados en las recientes 

reuniones del G-20, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, donde 

la tendencia es a aplazar estos temas para próximas convocatorias. 

En este contexto, las medidas de intervención cambiaria tomadas por los BC 

son medidas de corto plazo, pero que, dada la flexibilidad de los mercados 

cambiarios existentes en la actualidad, tienden a anularse en el medio 

plazo. Además son medidas unilaterales del “sálvese quien pueda”, no 

coordinadas a nivel área, que tratan de mantener devaluada la moneda 

ficticiamente lo que, unido a un crecimiento dinámico de la demanda 

interna, puede agudizar las presiones inflacionistas que ya comienzan a 

registrar algunos países del área. 

Con todo, y a pesar de que Latinoamérica parece haber “capeado el 

temporal”, que actualmente se vive en el área desarrollada, con éxito, esta 

relativa estabilidad podría verse amenazada en el medio plazo. Sin 

embargo, un análisis prospectivo de largo plazo permite vislumbrar la 

manera de transformar el contexto internacional de amenaza en 

oportunidad. 



 
 

¿Cómo? En primer lugar, y siguiendo los consejos del Banco Mundial, el 

momento actual debe ser aprovechado por Latinoamérica para poner en 

marcha las reformas necesarias que permitan mejoras de competitividad 

reales, ajenas a los vaivenes de los mercados cambiarios. Así, un 

incremento de las inversiones en infraestructuras, por un lado, y en 

personas, a través de la educación y el conocimiento, por otro, permitiría 

proteger al área de los factores externos, fortaleciendo la sostenibilidad del 

crecimiento en el medio plazo. 

En segundo lugar, la “guerra de divisas” pone de manifiesto la necesidad de 

una cooperación internacional por la que no parecen apostar, de momento, 

los países protagonistas del “conflicto”. En este contexto, la situación 

económica privilegiada que ahora mismo tiene Latinoamérica en el contexto 

internacional, bien aprovechada es una oportunidad para que el área se 

adelante al resto del mundo, fomentando la coordinación de políticas a nivel 

regional, donde las similitudes económicas facilitan estos procesos y la 

interdependencia existente impulsa el desarrollo de los mismos. Avanzar en 

esta dirección permitiría fortalecer el poder de negociación mundial de los 

países latinoamericanos participantes en los procesos de coordinación. 

En definitiva, de Latinoamérica depende seguir siendo la que pague las 

consecuencias de la actual “guerra de divisas”, o la que utilice el contexto 

internacional para fortalecer su posición y voz global. 


