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RESUMEN

El presente trabajo de investigación establece la medición de los criterios de 

convergencia de Mäastrich en la Comunidad Andina de Naciones a la luz de la 

teoría de las áreas Monetarias óptimas y la convergencia económica en el sentido 

de (Barro, 1990). El desarrollo del presente proyecto se encuentra justificado por 

la ausencia de estos tipos de trabajo al interior de la Universidad Autónoma de 

Occidente  y de la región, sin mencionar el hecho de que es la primera investigación 

en aplicar en sentido estricto una medida de convergencia real para evaluar un 

proceso de integración económica. 

La metodología consistió en adaptar las estimaciones de convergencia tipo 

beta y tipo sigma a las variables nominales como inflación, tipos de cambio 

(nominal y real) y cuenta corriente (medida por el diferencial de exportaciones 

e importaciones) para el periodo anual de 1980-2003.  Además se presenta la 

metodología de (Johansen 1988), para medir relaciones de largo plazo y dar soporte 

a los resultados sobre las relaciones que presentan los países de la Comunidad 

Andina de Naciones. 

Finalmente, como conclusión principal se puede decir que a pesar de existir 

dichas relaciones de convergencia, éstas son débiles puesto que, entrada la década 

de los noventa, este proceso empieza a debilitarse en todos los indicadores 

excepto en el TCN, pero este último obedece más a una política individual que 

exige el modelo en el que se desenvuelve América Latina que a una coordinación 

macroeconómica. 
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INTRODUCCIÓN

El año 1999 fue muy difícil para América Latina y especialmente de la región  

Colombia, Ecuador y Venezuela tuvieron una de las recesiones más fuertes de las 

últimas décadas. En el caso de Colombia, para encontrar una recesión de este 

tipo hay que ir a los años 30. Las economías de Colombia, Ecuador y Venezuela 

cayeron entre 5% y 7% ese año. La situación de Perú y Bolivia fue mejor en el 99, 

dentro de una región muy complicada.

Países como Chile, que han tenido un crecimiento ininterrumpido por casi 

dos décadas, también cayeron en recesión en ese mismo año. En este sentido, el 

proceso de integración andino cobra gran importancia multidimensional, pues 

abarca no sólo elementos económicos y comerciales, sino también diversas áreas 

que involucran la construcción del mercado común –y por ende, la libre circulación 

de servicios, capitales y personas- así como la política exterior común, integración 

fronteriza, agenda social y nuevos temas como energía y medio ambiente. Estos 

temas, sin embargo, tienen un desarrollo relativamente reciente, que data de fines 

de los noventa, y por tanto, la evaluación del impacto de estos avances supone 

consideraciones de más largo plazo en otros indicadores.

El presente estudio tiene por objeto desarrollar un análisis descriptivo de 

las condiciones macroeconómicas para incursionar en un proceso de integración 

monetaria para los países del antiguo pacto andino: Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela. Para esto se realizaron las estimaciones de convergencia en el sentido 

de (Barro 1990) y se determinó si existían relaciones de largo plazo entre estos 

indicadores a través del Test de Cointegración de (Johansen 1998). Esto con el fin 

de evaluar las condiciones en el largo plazo de incurrir o no en la profundización 

de los procesos de integración económica.

El documento se divide como sigue. La primera parte expone una revisión del 

proceso histórico de integración monetaria mostrando evidencia de que la UME 

es sólo el paso final de un proceso que inició antes de la primera guerra mundial. 

El marco conceptual se fundamenta alrededor de la teoría de las áreas monetarias 

óptimas y la convergencia económica en el sentido de (Barro 1990). En la tercera 
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parte se presenta un contexto del Pacto Andino haciendo énfasis en los análisis de 

cada uno de los indicadores por país. La metodología empleada para obtener las 

estimaciones de convergencia así como el desarrollo del Test de Cointegración se 

dan en la cuarta parte. En la quinta se presentan los resultados de convergencia 

en indicadores de inflación, tasa de cambio (nominal y real) y cuenta corriente 

(balanza comercial). Se encontró evidencia de que existió convergencia en el 

sentido de (Barro 1990) en la década de los ochenta para todos los indicadores 

excepto la cuenta corriente, en la cual no se encontró evidencia de convergencia. 

En la quinta parte se concluye y en la sexta parte se realizan recomendaciones 

como por ejemplo una agenda a seguir en el caso de querer incurrir y profundizar 

en un proceso de integración monetaria.
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1. ANTECEDENTES

1.1 HISTORIA MONETARIA EUROPEA1: UNA REVISIÓN

Algunos ejemplos de uniones monetarias en Europa pueden ser interesantes 

como antecedentes, aunque difícilmente comparables con la actual, tanto por 

la forma que presentaba el sistema económico, por las áreas abarcadas por 

los organismos existentes, por el propio sistema monetario que había entonces 

o como por las enormes diferencias institucionales. Además el hecho de que 

cualquier aspecto de integración económica que se quiera manejar, se debe tener 

como referente histórico a las uniones monetarias que se presentaron en Europa a 

mediados del S. XVIII y principios del S. XIX.

1.2 EVIDENCIA HISTÓRICA DE UNIONES MONETARIAS

La mayoría de los teóricos que incurren en los estudios de integración 

económica, tienen la tendencia a pensar que los procesos de integración económica 

de Europa empiezan en 1957 con la firma del Tratado de Roma o inclusive con la 

sola firma del Cartel del Acero en 1947 entre Bélgica Francia, Alemania Federal, 

Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Sin embargo, al interior de la historia económica 

de la Unión Europea, el proceso tiene sus inicios a mediados del siglo XVIII con 

tres procesos de integración: la Unión Latina, la Unión Monetaria Escandinava y 

la Unión económica entre Bélgica y Luxemburgo. A continuación se muestra cada 

uno de ellos.

1.2.1 La Unión Latina

El primer intento de Integración Monetaria en nivel más básico para el 
presente, pero avanzado para la época, se da el 23 de diciembre de 1865 en la 
ciudad de París, a lo que los teóricos contemporáneos han denominado “La Unión 
Latina”. Este tratado, firmado por Bélgica, Francia, Italia y Suiza (al que  más 
adelante se adhirió Grecia) con una duración de 15 años y  renovable, disponía la 
circulación de monedas de Oro y Plata emitidas independientemente por todos 

1  Ahijado, Manuel y Navascues, Miguel. Lecturas sobre unión económica y monetaria europea: Uniones históricas y áreas 
monetarias optimas, 1ra ed., Madrid, Pirámide S.A, 1998, p. 198.
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los participantes2. La Unión Latina fue un intento por promover la unificación 
monetaria y al mismo tiempo conservar la soberanía nacional. El acuerdo estaba 
sustentado en la obligación asumida por cada tesoro público nacional de aceptar 
en pago las monedas de los demás estados de la unión. 

En el momento de la firma del acuerdo el valor intrínsico del Oro y la Plata 

contenido en cada moneda no era inferior al del mercado, lo que permitía al 

público llevar lingotes a la fábrica nacional de monedas de cada país para que 

acuñaran las monedas correspondientes. Por tanto, no podía parecer el problema 

de una emisión excesiva: ninguno de los agentes podía obtener beneficios de la 

acuñando monedas.

Sin embargo, una baja en el precio de la Plata en la década de 1870-1879, 

resultó beneficiosa para que los individuos llevaran lingotes de Plata a su fábrica 

nacional de monedas para que los acuñase en écus de 5 francos franceses. Esto 

generaría un problema, si no se limitaba la oferta de moneda de plata a través de 

algún mecanismo3 Como los decretos al límite de acuñación de monedas de plata, 

el aumento sería incontrolable.

En ese momento los estados miembros de la unión se habían percatado de 

la interdependencia en la que se encontraban como consecuencia de la firma 

del tratado de 1865. Los países miembros podían acuñar monedas de plata y 

exportarla a los demás miembros de la unión consiguiendo así beneficios del 

señoreaje; Italia ya lo estaba haciendo.

Los estados miembros decidieron reunirse en 1874, 1875 y 1876 para tratar de 

controlar sus emisiones de monedas de plata. Las tres conferencias que sostuvieron 

fueron muy instructivas. Durante las primeras sesiones de cada conferencia los 

delegados de los gobiernos afirmaban la necesidad de que cada país evitase inundar 

con monedas de plata la circulación de moneda de la unión. Pero al continuar, los 

debates la opción “acuñación cero plata” era descartada debido a que los propios 

gobiernos se sentían atraídos por los beneficios del señoreaje (Flandreau, 1993). 

En algún momento se llegó a mencionar aspectos como la emisión controlada, 

2  Todas la monedas de la unión tenían el mismo peso, pero con acuñaciones nacionales propias de cada país.

3  Decretos al límite de acuñación de monedas de plata. Ver (Bae y Bailey, 2003).
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cuyo límite se renegociaría cada año. Sin embargo, cuando llegaba el momento 

de definir la cantidad a emitir, algún delegado (generalmente italiano) alegaba 

una circunstancia especial que justificaba una acuñación excepcional, es decir 

aumentos de las cuotas nacionales respectivas4.

La Unión Latina logró mantenerse hasta la ruptura general de las relaciones 

monetarias durante la Primera Guerra Mundial. Después de que Suiza decidiera 

retirarse en 1926, la Unión Monetaria Latina se disolvió formalmente en 1927.

En resumen, la Unión Latina fue de los primeros pasos que dio Europa en 

su proceso de integración monetaria aunque fracasase por completo en 1927 por 

las presiones de la Primera Guerra Mundial; se debe entender entonces que el 

problema fundamental que se planteó fue el de señoreaje. De esta forma, la Unión 

Latina fue el primer esfuerzo en materia integración económica en su más alta 

expresión a pesar de las vicisitudes  la época.

1.2.2 Unión Monetaria Escandinava (SCU)

La Unión Monetaria Escandinava (SCU por sus siglas en inglés), se constituyó 

en 1873 por Suecia y Dinamarca, a la que se unió Noruega dos años más tarde, 

la SCU se basó desde el principio exclusivamente en el patrón oro, además de 

establecer la corona como su unidad monetaria uniforme, permitiéndose la plena 

circulación de las monedas nacionales de los tres países. Un aspecto muy similar al 

de la unión latina era la obligación reciproca de aceptar sus respectivas monedas 

sin limite alguno, y al igual que la unión latina la mutua aceptabilidad se limitaba 

inicialmente de forma exclusiva a las monedas de oro y plata.

No obstante en 1865, los tres países dieron un paso más, acordando aceptar 

también sus respectivos billetes y efectos interbancarios, facilitando de ese modo 

la libre circulación del dinero papel, lo que dio lugar en su momento a la total 

desaparición de las cotizaciones de tipos de cambio entre las monedas.

4  Vale la pena resaltar que la Unión Latina se caracterizó por presentar el denominado Puzzle inflacionista, el cual presentó 
como elemento esencial la emisión de moneda sin presionar de manera sostenida el nivel de precios, siempre y cuando el 
aumento de la oferta monetaria estuviera sustentado por  los miembros de la unión en aceptar cada una de las monedas 
extranjeras de la unión como propias. Este es uno de los elementos claves para entender por qué el banco central de toda 
unión debe ser una entidad supranacional, independiente y de carácter centralizada (Ver anexo 1).
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La SCU sirve como antesala a los criterios de convergencia establecidos 

por el Tratado de Mäastrich, pues en un análisis realizado por Bergman, Gerlach, 

(Jonung 1993), se puede ver algunas similitudes en indicadores como la oferta 

monetaria, los tipos de cambio real y las tasas de interés. Para cada uno de estos 

indicadores, se muestran aspectos convergentes. La tabla 1 muestra las matrices 

de correlación entre las ofertas monetarias, billetes en circulación, precios y tipos 

de descuento en Suecia, Noruega y Dinamarca en el periodo 1873-1914.

Tabla 1. Matrices de correlación en la SCU en oferta monetaria, billetes en circulación, 
inflación y tipos de descuento

Oferta Monetaria Billetes en Circulación

DIN NOR DIN NOR

nor 0,22 1 0,25 1

(-0,10 ; 0,49) (-) (-0,06 ; 0,52) (-)

sue 0,4 0,7 0,5 0,8

(0,10 ; 0,63) (0,49 ; 0,83) (0,23 ; 0,70) (0,65 ; 0,89)

Inflación Tipos de Descuento

nor 0,57 1 0,58 1

(0,31 ; 0,75) (-) (0,33 ; 0,75) (-)

sue 0,67 0,76 0,73 0,84

(0,45 ; 0,81) (0,59 ; 0,86) (0,54 ; 0,85) (0,72 ; 0,91)

Fuente5 

El primer aspecto a resaltar de la tabla 2 son los coeficientes de correlación 

de crecimiento monetario. En Suecia y en los otros países escandinavos dichos 

coeficientes son diferentes de cero en los niveles convencionales de significancía, 

sin embargo los crecimiento monetarios en Dinamarca y en Noruega no están 

correlacionados significativamente.

La figura 1 muestra las ofertas monetarias desde 1873-1920 normalizadas, 

tomando como base 1 en 1913. Según la gráfica, el crecimiento monetario fue 

limitado hasta 1914, fecha en que la expansión monetaria en los tres países 

aumentó enormemente. Cuando se abandonó el patrón oro en 1914, el crecimiento 

monetario, especialmente el volumen de billetes, aumentó dramáticamente.

5  Bergman, Michael, Gerlach, Stefan and Jonung, en: European Economic Review, vol. 37, 1993, pp. 507-517.
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En suma, hubo una estrecha uniformidad en la evolución del crecimiento 

monetario en los tres países escandinavos, lo que era de esperar al ser el resultado 

de la unión monetaria.

Figura 1. Oferta monetaria de los países Escandinavos, 1873-1920

 Fuente6 

6  Bergman, Michael, Gerlach, Stefan and JONUNG, en: European Economic Review, vol. 37, (1993), pp. 507-517.
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Figura 2. Niveles de precios en los países escandinavos 1873-1920

 Fuente7

Por el lado de los precios, la literatura sobre regímenes cambiarios fijos sugiere 

que los niveles de precios y los de inflación deberían estar estrechamente vinculados 

entre los miembros de una unión monetaria. Esta hipótesis viene apoyada por los 

resultados de los coeficientes de correlación de las tasas de inflación mostradas 

en el panel inferior izquierdo. Los tres, son mayores de 0.5 y estadísticamente 

significativos en el 5%. Además la figura 2  sugiere que los precios se movieron 

paralelamente durante la SCU. No obstante hacia 1914 los precios empezaron 

a subir ostensiblemente y a hacerse divergentes de una forma dramática8.

Los tipos de interés de descuento muestran una alta correlación entre los tres 

países. Para tener un referente de la época con los tipos de interés mundial, se 

graficó no sólo los tipos de interés escandinavos, sino también los de Reino Unido. 

7  Bergman, Michael, Gerlach, Stefan and Jonung, en: European Economic Review, vol. 37, 1993, pp. 507-517.

8  Una explicación probable de este fenómeno es que las autoridades monetarias  se vieron obligadas a expandir sus ofertas 
monetarias en porcentajes de aumento diferentes, Bergman, Gerlach, (Jonung  1993). 
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Básicamente la diferencia entre este indicador a los de UK eran de dos puntos 

porcentuales durante todo el periodo. Esto sirvió fundamentalmente para atraer 

inversión extranjera a los países escandinavos. 

Figura 3. Tipos de descuento en los países escandinavos, 1873-1920

 Fuente9 

Por ultimo, la figura 4 muestra la evolución de los tipos de cambio real de 

la SCU. De 1873 a 1914 los tipos de cambio nominal estuvieron en esencia fijos, 

en una relación uno a uno y como era de esperar los tipos de cambio real se 

mostraban estables. Después de 1914 la volatilidad del TCR de la SCU aumentó 

significativamente. En términos econométricos se podría pensar que en el periodo 

de estudio la serie presenta estacionariedad durante la SCU. La razón de peso que 

socavó con la estabilidad real del tipo de cambio se debió fundamentalmente a 

los flujos de dinero de Suecia haciendo que los tipos de cambio de los otros dos 

países descendieran por debajo de la paridad.

9  Bergman, Michael, Gerlach, Stefan and Jonung, en: European Economic Review, vol. 37, 1993, pp. 507-517.
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Diferentes porcentajes de crecimiento de la cantidad de dinero y de los precios 

en los tres países de la SCU ocasionaron la disolución. Sin embargo, la decadencia 

de la unión fue un largo proceso que ocurrió aproximadamente en tres fases. La 

primera, al estallar la Primera Guerra Mundial los países escandinavos suspendió 

la convertibilidad en oro de sus monedas. Segunda, se estableció un embargo de 

oro de a los tres países en 1916 y 1917. La tercera ocurrió en los primeros años de 

la década 1920-1929, cuando las monedas fraccionarias escandinavas dejaron de 

ser aceptadas a tipos de cambio fijo en los tres países.

Figura 4. Tipos de cambio real  en los países escandinavos, 1873-1920

 Fuente10

 

En resumen, la unión monetaria original duró mientras los tres países 

escandinavos mantuvieron el sistema del patrón oro. Al abandonarlo socavaron 

los cimientos de la unión ya que los porcentajes de crecimiento de la cantidad de 

dinero y precios empezaron a diferir.

10  Bergman, Michael, Gerlach, Stefan and Jonung, en: European Economic Review, vol. 37, 1993, pp. 507-517.
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1.2.3 Unión Económica de Bélgica y Luxemburgo

La unión económica entre Bélgica y Luxemburgo se firmó en 1922 y a 

diferencia de las dos uniones anteriores ésta permaneció hasta la entrada de la fase 

tres del Tratado de Mäastrich, es decir que se mantuvo por más de siete décadas. La 

característica más importante de la unión económica entre Bélgica y Luxemburgo 

es la cooperación política que existe entre ellos ya que desde la primera guerra 

mundial y a pesar de existir instituciones formales que trabajan en conjunto 

Luxemburgo ha seguido “fielmente” los procesos monetarios realizados por 

Bélgica, en otras palabras Luxemburgo es un apéndice del sistema monetario belga.

1.3 LA LÓGICA DE LA INTEGRACIÓN11

Existe una importante pregunta cuando se trata el tema de una Integración 

Monetaria como se dio en el caso europeo y como tiende a darse también en el 

caso del MERCOSUR y la CAN.

La pregunta es: ¿se necesita una Unión Monetaria en un mercado regional que ha 

emprendido el camino de la integración comercial con acuerdos preferenciales 

de comercio?

En otras palabras, ¿es necesario que la integración monetaria acompañe el pro-

ceso de integración comercial para obtener ventajas de eficiencia económica de 

una Unión Aduanera? En el caso Europeo, la Unión Monetaria Europea (UME) fue 

siempre vista como la extensión lógica del proceso que culminó en la Comunidad 

Económica Europea (CEE), proceso de integración real comenzado en 1957. El 

argumento central de la Comisión Europea fue que, lograr los beneficios plenos 

de la integración comercial requiere tipos de cambio realmente fijos y en último 

término un área monetaria común.

La racionalización reside en reconocer una especie de dinámica interna 
en el proceso de integración, bajo la forma de una lógica acumulativa de 

integración. ¿Cuál es esa lógica? En el caso europeo la pregunta se contesta con su 

evolución histórica. Los europeos fueron siempre adversos a las fluctuaciones de 

los tipos de cambio de mercado, porque señalaron a los tipos de cambio volátiles 

11 Universidad Torcuato Di Tella, “El Aporte de Robert A. Mundell”,  La creación de las Áreas Monetarias Óptimas, [en 
línea], 2001, disponible en: www.utdt.edu.ar, consulta: 1 de diciembre 2003.
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experimentados entre las dos guerras mundiales (que Ragnar Nurkse en 1944 

estudió a fondo en su célebre trabajo publicado por la Liga de las Naciones) como 

responsables del colapso de las economías nacionales, de sus sistemas monetarios 

y del comercio. 

Como (P. Krugman 1992) señala, en el caso europeo, la desilusión con la 

volatilidad de tipos de cambio flexibles nace porque esa flexibilidad afectó la 

administración de las instituciones de la Comunidad Europea, notablemente la 

política agraria comunitaria o común (PAC). Dejando el caso particular europeo, 

esta dinámica interna nace fundamentalmente del hecho de que cuando los 

países forman una Unión Aduanera, o Zona de Libre comercio, o un Mercado 

Común, eliminan o reducen por definición la política comercial como herramienta 

independiente de política económica. La eliminación o reducción de la Política 

Comercial puede crear incentivos a la manipulación de los tipos de cambio para 

crear ventajas comparativas dentro de la región. Esto es así porque la teoría 

económica permite deducir que una depreciación o devaluación del tipo de 

cambio nominal equivale en sus efectos reales, a una combinación de un subsidio 

a las exportaciones junto con una tarifa o arancel a las importaciones.

Ahora bien, si los precios de los bienes transables son más lentos en ajustarse 

que los precios de los activos financieros, estos cambios del tipo de cambio nominal 

pueden llevar a cambios del tipo de cambio real, aunque no sean permanentes. 

Entonces, tipos de cambio nominales no controlados pueden terminar afectando 

el libre comercio regional que se desea mantener y preservar. Más detalladamente, 

si una moneda se aprecia, la caída en los beneficios de los que producen bienes 

transables, puede llevar a lobbies para lograr restricciones a las importaciones, 

supuestamente ya liberadas dentro de la región con la integración comercial. Para 

aliviar esta amenaza se requiere ya sea:

TZER (“Target Zone Exchange Rates” multilaterales), como fue el caso •	

del Sistema Monetario Europeo desde el año 1978, sistema que se tornó 

crecientemente creíble en el tiempo o, una moneda común.

Un ejemplo más o menos reciente de los efectos negativos de las fluctuaciones 

de los tipos de cambio europeos se vio con la crisis de 1992 que sufrió el sistema 
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monetario europeo, la cual fue en opinión de varios analistas, una crisis de 

“segunda generación o autocumplida, porque los “Fundamentals” o Fundamentos 

eran correctos en Italia, Francia y Alemania (Eichengreen y Wyplosz, 1993). Esta 

crisis produjo la depreciación de la lira y por ende, una apreciación de los tipos 

de cambio para Francia y Alemania. Ahora bien, el notable grado de integración 

comercial de Europa en 1992, dio lugar a un notable aumento en las exportaciones 

italianas, y una mejora en su Cuenta Corriente con la consiguiente disminución 

de su recesión interna. Sin embargo, la repercusión externa fue muy negativa. Los 

industriales europeos acusaron la pérdida de su competitividad frente a Italia, más 

real aún porque en Italia la inflación interna no había compensado la depreciación 

nominal de la lira. Se temía que este proceso de la lira italiana, llevaría a un 

desorden total y prolongado del mercado europeo.

La conclusión escasamente “científica” fue que el gobierno francés logró 

que Brucelas extendiera subsidios a los sectores industriales afectados. Esto llevó 

a reacciones para lograr la acción política necesaria conducente a la introducción 

de una moneda única y así estabilizar la estructura de los costos de la industria 

europea. Idéntica situación se produjo con la devaluación de la peseta en España 

y la del escudo de Portugal debido a este conflicto latente entre la integración 

comercial de los mercados y las fluctuaciones de los tipos de cambio de 

mercado.

Todo esto señala la necesidad tarde o temprano de una moneda única, 

complementando el mercado único y permite concluir que la integración comercial 

a través de bloques regionales requiere tarde o temprano la integración monetaria, 

debido a la lógica acumulativa de integración descripta.
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1.4 EL SURGIMIENTO DEL EURO (€)12 Y LOS CRITERIOS DE CONVERGENCIA 

DE MÄASTRICH

El Sistema de Bretton-Woods (que tuvo su fin en 1973) fijaba el tipo de 

cambio de cada país miembro frente al dólar estadounidense y, por consiguiente, 

fijaba cada tipo de cambio entre cada par de monedas distintas del dólar. Sin 

embargo, el tiempo que permitían a sus monedas frente al dólar los países de 

la UE, intentaron estrechar progresivamente la cuantía en que permitía fluctuar 

entre sí a sus monedas. Estos esfuerzos culminaron el 1 de enero de 2002 con la 

circulación del Euro (€). 

En los cuadros 1 y 2 se muestra un resumen de la cronología de la moneda 

única en Europa desde 1950 hasta el 2002 ¿Qué decidió a los países de la UE a 

buscar una coordinación más estrecha de las políticas monetarias y una mayor 

estabilidad cambiaria a finales de los años setenta? Para responder a esta pregunta 

se debe mirar la coyuntura en la que se gestó el informe Werner. En 1958 el 

superávit por cuenta corriente disminuía dramáticamente y al mismo tiempo 

en Europa se reinstauraba la convertibilidad de las monedas. Para 1959 EE.UU. 

entró en déficit comercial aunque mejoró en 1960, pues en este año cayó en 

recesión; esto hizo que los bancos centrales extranjeros convirtieran cerca de dos 

mil millones de sus tenencias de dólares en oro. El año de 1960 marca el final 

del período de la “escasez de dólares” y el inicio de un periodo dominado por el 

temor a que EE.UU. devaluara el dólar con respecto al oro.

12  La presente sección se encuentra basada en (Krugman 2000).
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Cuadro 1. Cronología de la Moneda Única en la Unión Europea, años 1944- 1962

Año Características Miembros Observaciones

1944 -
Bélgica, Luxemburgo, 
Holanda

Unión Aduanera - El Benelux

1949
Creación del Consejo 
Europeo

- -

1951
Acuerdo Colectivo para el 
carbón

Bélgica Francia, Alemania 
Federal, Italia, Luxemburgo y 
Países Bajos

Comunidad Europea del Carbón y el 
Acero - CECA. Fue creada por medio 
del Tratado de Paris. Su objetivo 
fundamental era recuperar la industria 
pesada de los países adscritos 
y evitar que se utilizara para la 
Guerra. Creación de la Organización 
Internacional del Comercio por parte 
de la ONU en 1947

1957
Tratado de Roma: creación 
de  la Comunidad Económica 
Europea

Bélgica Francia, Alemania 
Federal, Italia, Luxemburgo y 
Países Bajos

Mercado Común. En ese entonces los 
aliados impulsaron la filosofía de libre 
cambio en Europa. Más adelante en 
1973, se adhirieron Inglaterra, Irlanda, 
Dinamarca, Noruega, España, Grecia 
y Portugal

1962
Elaboración de la Política 
Agraria Común

España, Portugal, Grecia, 
Suecia, Suiza, Bélgica, 
Francia, Holanda, Alemania 
Orienta y Occidental, 
Dinamarca, Luxemburgo e 
Inglaterra

En el marco del Tratado de Roma se 
estableció el pacto de una Política 
agraria Común (PCA). En 1968 se 
establece la Unión Aduanera

Fuente: Elaboración propia

A principios de 1960 Alemania se enfrentó a un dilema entre el equilibrio 

interno y externo que volvería a repetirse a finales de la década. Alemania 

experimentó un gran auge del empleo junto con grandes entradas de reservas 

internacionales. Los intentos de contener este auge a través de la política monetaria 

contractiva únicamente consiguieron el efecto inverso aumentado las reservas del 

Bundesbank, como consecuencia de que éste se veía obligado a vender marcos 

a cambio de dólares para evitar la apreciación del  marco13.  A pesar de que el 

sistema de Bretton-Woods evitó afortunadamente  -en  este caso- una crisis mayor, 

13  Una pequeña devaluación del marco, en ± 5 % en marzo de 1961, condujo a la economía al equilibrio interno y externo, 
ya que el crecimiento de la producción se redujo y el superávit por cuenta corriente también.
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esto se debió a la percepción del mercado de divisas y la devaluación del marco, 

también más a los problemas macroeconómicos de Alemania que a los de EE.UU. 

Esta percepción cambiaría a lo largo de la década.

La escalada militar en Vietnam por parte de EE.UU. y el programa 

macroeconómico iniciado por el presidente Jonson-Nixón a mediados de la 

década de los sesenta, fue en opinión de muchos analistas (Samuelson, Friedman, 

Soros, entre otros), un gran error y fue además lo que ayudó a colapsar el sistema 

de cambios fijos.

Las primeras señales de los futuros problemas vinieron del mercado de 

oro de Londres. A finales de la década de los sesenta empezaron a comprar oro 

anticipándose a los aumentos de su precio en dólares. Se pensó inicialmente que 

los ataques se debían principalmente a la devaluación de la libra esterlina en 

noviembre de 1967. Sin embargo, también se fomentaron incentivos especulativos 

hacia EE.UU. por la brusca expansión monetaria de éste generando un aumento 

de los precios. Después de la lamentable masiva de oro por parte de la FED y los 

Bancos centrales Europeos, el Banco de Inglaterra cerró el marcado de oro el 15 

de marzo de 1968. Dos días después, los bancos centrales anunciaban la creación 

de un mercado de oro a dos niveles. Uno privado y otro oficial. Los comerciantes 

privados de oro continuarían sus intercambios en el mercado de oro de Londres, 

pero  el precio fijado en ese mercado podría fluctuar. Por el contrario, los bancos 

centrales continuarían  sus transacciones en el nivel oficial  al precio oficial del 

oro de 35 de dólares por onza. La creación de este mercado a dos niveles fue un 

punto  de inflexión en el sistema Bretton-Woods. El objetivo básico del patrón de 

cambios de oro creado en el Bretton-Woods, era prevenir la inflación por medio 

de la sujeción del precio del dólar al oro.
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Cuadro 2. Cronología de la Moneda Única en la Unión Europea, años 1970-2002

Año Características Miembros Observaciones

1970
Elaboración del Plan Werner 
para la implementación de 
una moneda común

España, Portugal, Grecia, Suecia, Suiza, 
Bélgica, Francia, Holanda, Alemania Orienta 
y Occidental, Dinamarca, Luxemburgo e 
Inglaterra

-

1971

Acuerdo para la 
implementación por etapas 
de la Unión Monetaria y 
Económica

España, Portugal, Grecia, Suecia, Suiza, 
Bélgica, Francia, Holanda, Alemania Orienta 
y Occidental y Luxemburgo

Crisis del sistema del 
Bretton-Woods

1972
Creación de la Serpiente 
Monetaria Europea (SME)

España, Portugal, Grecia, Suecia, Suiza, 
Bélgica, Francia, Holanda, Alemania Orienta 
y Occidental y Luxemburgo

Las bandas de fluctuación 
estaban alrededor del 2% 
(1,125% para ser precisar).

1973
Entrada a la CEE de 
Dinamarca, Reino Unido e 
Irlanda

España, Portugal, Grecia, Suecia, Suiza, 
Bélgica, Francia, Holanda, Alemania 
Orienta y Occidental, Dinamarca, Irlanda, 
Luxemburgo y Reino Unido

Banda de Fluctuación 
entre las monedas sin 
referencia al dólar

1976
Creación de la Unidad de 
Cuenta Europea

- -

1979
Implementación Reforzada 
del SME

España, Portugal, Grecia, Suecia, Suiza, 
Bélgica, Francia, Holanda, Alemania 
Orienta y Occidental, Dinamarca, Irlanda, 
Luxemburgo y Reino Unido.

Se referenciaba (± 2,256) 
fundamentalmente a una 
cesta de monedas

1985-
1987

Acto Único Europeo para 
llegar a un mercado interior 
unificado

España, Portugal, Grecia, Suecia, Suiza, 
Bélgica, Francia, Holanda, Alemania 
Orienta y Occidental, Dinamarca, Irlanda, 
Luxemburgo y Reino Unido

-

1989-
1993

Madrid informe Delors para 
la creación de una Unión 
económica y monetaria: tres 
etapas hasta la creación de la 
moneda única.  
I  Fase: preparatoria 
(programa de trabajo). 
II Fase: revisión de los 
tratados y construcción 
institucional 
III Fase: paridades fijas y 
irrevocables

España, Portugal, Grecia, Suecia, Suiza, 
Bélgica, Francia, Holanda, Alemania 
Orienta y Occidental, Dinamarca, Irlanda, 
Luxemburgo y Reino Unido

Hacia 1990 el Tratado de 
Mäastrich entra en vigor. 
El Tratado de Roma es 
modificado para lograr la 
introducción del BCE. En 
1993 se hace efectivo el 
Tratado de Mäastrich con 
la liberalización total del 
flujo de capitales

1993-
2002

Creación del Instituto 
Monetario Europeo, Inicio 

del Euro (€), como moneda 
de curso legal en los países 
miembros de la UE

España, Portugal, Grecia, Suecia, Suiza, 
Bélgica, Francia, Holanda, Alemania 
Orienta y Occidental, Dinamarca, Irlanda, 
Luxemburgo y Reino Unido

Hacia 1997 se adopto 
el pacto de estabilidad y 
crecimiento

Fuente: Elaboración propia
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A principios de 1973 empezó otro ataque especulativo a gran escala contra el 

dólar y el mercado de divisas fue cerrado, mientras EE.UU. y sus principales socios 

comerciales negociaban medidas de apoyo al dólar. El 12 de febrero se anunció 

una nueva devaluación del dólar de un 10%, pero la especulación contra la divisa 

norteamericana se reanudó tan pronto como los países permitieron la reapertura 

del mercado de cambios. El 1 de marzo, después de la compra de 3.6 miles de 

millones de dólares por parte de los bancos centrales europeos para evitar la 

apreciación de sus monedas, el mercado de divisas fue cerrado nuevamente.

En su reapertura, las monedas de Japón y de la mayoría de los países 

Europeos flotaban respecto al dólar. La flotación de los tipos de cambio de los 

países industrializados con respecto al dólar se veía, en ese momento, como una 

respuesta transitoria a los movimientos especulativos de capital incontrolable. 

Pero los acuerdos que se acordaron en marzo de 1973 resultaron ser permanentes, 

y marcaron el final de los tipos de cambio y el principio de un período turbulento 

en las relaciones monetarias internacionales. 

Una vez revisada la coyuntura en la que se gestó el Informe Werner, surgen 

dos principales motivos por los cuales los países europeos decidieron estrechar 

más sus políticas monetarias y cambiarias. La primera fue la de reforzar el papel 

de Europa en el Sistema Monetario Internacional. Las crisis cambiarias de 1969 

fueron acompañadas por una menguante confianza europea en la situación de 

EE.UU. para situar sus responsabilidades monetarias internacionales por encima 

de los intereses nacionales. Hablando con una sola voz, los países de la UE 

esperaban defender con más efectividad sus intereses económicos frente a EE.UU. 

cada vez más absorbidos en ellos mismos. Y segundo, para convertir a la UE en 

un mercado único, incluso aunque el Tratado de Roma de 1957 que creaba la UE, 

establecía una unión aduanera; donde subsistían significativas barreras oficiales a 

los movimientos de bienes y servicios en el interior de Europa. 

Un consistente objetivo de los miembros de la UE ha sido eliminar esas 

barreras y transformar a la UE en un enorme mercado unificado según el modelo 

de los EE.UU. Los funcionarios europeos creían que las incertidumbres respecto a 

los tipos de cambio, al igual que las barreras oficiales al comercio, constituían un 
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importante factor que reducía el comercio en el interior de Europa. Desde su punto 

de vista, un mercado europeo verdaderamente unificado nunca podría alcanzarse 

a menos que los tipos de cambio entre los países Europeos fueran fijos.

El Tratado de Mäastrich especifica que los miembros de la UE deben satisfacer 

diversos criterios de convergencia macroeconómica antes de ser admitidos en la 

UEM. Entre estos criterios cabe destacar:

La tasa de inflación del país no debe ser superior, en más de 1.5 puntos •	

porcentuales, a la media de los tres estados miembros de la UE con 

menor inflación.

El país debe haber mantenido un tipo de cambio estable dentro del •	

mecanismo de tipos de cambio sin haber devaluado por iniciativa 

propia.

El país no debe tener un déficit público no superior al 3% del PIB (excepto •	

en circunstancias excepcionales y transitorias). 

El país debe tener una deuda pública inferior a un nivel de referencia del •	

60% de su PIB.

El tratado dispone que la Comisión Europea controlará los criterios 3 y 4 

incluso tras haber admitido en la UEM, así como la imposición de sanciones a 

aquellos países que violen estas reglas fiscales y no corrijan situaciones de déficit y 

deuda excesivos. La vigilancia y las sanciones a déficit y deuda elevadas restringen 

a los gobiernos nacionales en el ejercicio de los poderes fiscales nacionales.

Además, un suplementario pacto de estabilidad y crecimiento negociado por 

los líderes europeos en 1997 aprieta aun más el cinturón fiscal. El pacto establece 

el “objetivo presupuestario a mediano plazo de situarse en un saldo nulo o en 

superávit”. También establece un calendario para la imposición de sanciones 

financieras a los países que fracasen a la hora de corregir suficientemente deprisa 

situaciones de “excesivos” déficit o deudas.
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2. CONTEXTO DE LA COMUNIDAD ANDINA14

2.1 ANTECEDENTES15

La Comunidad Andina es un organismo de integración económica y social 

con personería jurídica. Está constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela16 y compuesta por los distintos organismos e  instituciones del llamado 

Sistema Andino de Integración (SAI).

Los antecedentes de la Comunidad Andina se remontan al 26 de mayo de 1969, 

cuando un grupo de países sudamericanos del área andina suscribieron el Acuerdo 

de Cartagena, a través del cual se constituyó el Pacto Andino, con el propósito de  

establecer una unión aduanera en un plazo de diez años. A lo largo de casi tres 

décadas, el proceso de integración andino ha atravesado por distintas etapas. De 

una concepción de “integración hacia adentro”, acorde con el modelo de sustitución 

de importaciones, se reorientó hacia un esquema de “regionalismo abierto.17”

Los principales objetivos de la Comunidad Andina (CAN) son:

Promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus países miembros •	

en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación 

económica y social.

Acelerar su crecimiento y la generación de empleo. •	

Impulsar su participación en el proceso de integración regional, con •	

miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano.

14  Es pertinente recordar que la presente investigación se realizó para los países de la CAN exceptuando Bolivia.

15  Nadia Carrillo, L. Baquero y L. Marco, Análisis de la Balanza Comercial: Ecuador-Comunidad Andina, en: Dirección 
General de Estudios, Apuntes de Economía Nº 25, noviembre 2002, pp. 1-32.

16  Los cinco países andinos agrupan a más de 113 millones de habitantes en una superficie de 4.710.000 kilómetros cuadrados; 
el Producto Bruto Interno ascendió, en el 2000, a US$ 270 mil millones. En 1999, las exportaciones andinas al resto del 
mundo totalizaron US$ 43.208 millones y las intracomunitarias se ubicaron en US$ 3.940 millones, manteniendo tasas 
ininterrumpidas de crecimiento a lo largo de la década.

17 A principios de 1994, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), acuñó el concepto de 
regionalismo abierto para caracterizar una tendencia ya en curso en toda América Latina y el Caribe. Así, la CEPAL 
lo describe como un proceso derivado de la creciente interdependencia de los países de la región e impulsado tanto 
por acuerdos intergubernamentales específicos como por las fuerzas de mercado. “El Regionalismo Abierto puede ser 
compatible con la liberalización multilateral y requeriría de una apertura por parte de los países de la región que les 
conduzca a readecuar su estructura productiva con el objeto de incrementar la productividad de los factores a través 
del acceso a tecnologías avanzadas e insumos de mejor calidad y menor costo”. Ver Guía de integración del Sistema 
Económico Latinoamericano.
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Disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países •	

Miembros en el contexto económico internacional.

Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de sus habitantes.•	

La intervención directa de los presidentes en la conducción del proceso 

dentro del nuevo modelo de regionalismo abierto, impulsó la integración y 

permitió alcanzar los principales objetivos fijados por el Acuerdo de Cartagena, 

como la liberación del comercio de bienes en la Subregión, la adopción de un 

arancel externo común, la armonización de instrumentos y políticas de comercio 

exterior y de política económica, entre otros.

El grado de avance alcanzado por la integración y los nuevos retos derivados 

de los cambios registrados en la economía mundial, plantearon la necesidad de 

introducir reformas en el Acuerdo de Cartagena, tanto de carácter institucional 

como programático, lo que se hizo por medio del Protocolo de Trujillo en 1996 y 

el Protocolo de Sucre suscrito en junio de 1997, respectivamente. Las diferentes 

reformas institucionales le han dado al proceso de integración regional una dirección 

política con la creación de la CAN y el Sistema Andino de Integración (SAI). Las 

reformas que han sido programadas han ampliado el campo de integración entre 

los miembros andinos más allá de lo comercial y económico.

Además, se creó un Consejo Asesor de Ministros de Hacienda o Finanzas, 

Bancos Centrales y Responsables de Planeación Económica con el encargo de 

preparar un plan de trabajo en esta área. En 2001, este consejo adoptó criterios de 

convergencia para la inflación, el déficit público y la deuda pública similares a los 

que el Tratado de Maastricht estipula para los países de la UE (véase Cuadro  3).
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Cuadro 3. Objetivos de Convergencia Macroeconómica y Parámetros de Referencia

Objetivos Comunidad Andina

Máxima tasa de inflación anual Un solo digito a partir de Diciembre de 2002

Máximo Déficit Público (% del PIB)
3% a partir de 2002, con la posibilidad de 

aumentarse hasta el 4% en 2002-2004

Máxima Deuda Pública (% del PIB) 50% a partir de  2015

Tipo de interés real medio (Fin de año) Por establecer

Crecimiento real  anual del PIB Por establecer

Tipo de Cambio Real (Base =1997) Por establecer

Reservas Internacionales Netas del Banco Central como % de 
la  Base Monetaria

Por establecer

Máximo Déficit por Cuenta Corriente (% del PIB) Por establecer

Notas: Parámetros de referencia para 2004
Fuente: Elaboración propia con base en los estudios de la CAN (2003)

Para supervisar el cumplimento de dichos objetivos, se ha establecido 

un Grupo Técnico Permanente y los países miembros se han comprometido a 

presentar informes semestrales sobre la evolución de la inflación y programas 

anuales de convergencia macroeconómica. El Acuerdo de Cartagena no contempla 

explícitamente la unificación o integración monetaria y, aunque el tema se ha 

discutido vagamente a nivel oficial en algunas ocasiones, la integración monetaria 

no forma parte de la agenda actual de la Comunidad Andina (Arroyo, 2003).
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2.2 ANÁLISIS DE INDICADORES DE LA COMUNIDAD ANDINA

2.2.1 Evolución de las Tasas de Inflación en Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela

Uno de los temas que más controversia genera tanto entre los círculos 

académicos como entre quienes hacen política económica es aquel relacionado 

con la política monetaria y el control de la inflación. En particular, se podría 

decir que existe un consenso entre ambos grupos -en especial entre banqueros 

centrales- en el sentido de que política monetaria debe ser compatible no solo con 

el crecimiento económico sino también con la reducción de la inflación.

Países como Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, son los países de América 

Latina con tasas de inflación más altas a finales de la década de los ochenta. En 

este periodo la política monetaria de los países latinoamericanos estuvo marcada 

por controles cambiarios los cuales tenían como objetivo, modular las expectativas 

inflacionarias para alcanzar la estabilidad de precios; la autoridad monetaria se 

comprometía a mantener el precio relativo entre la moneda nacional y extranjera, 

sin embargo para que el sistema fuera sostenible el banco central debió rendir su 

política monetaria al mercado cambiario de tal forma que se pierde control sobre 

la cantidad de dinero en circulación.

Cuadro 4. Tasas de Inflación en la CAN

Periodo Colombia Ecuador Perú Venezuela

1980-1985 22,39 22,82 69,32 10,91

1986-1990 25,05 40,39 319,03 34,35

1991-1995 24,72 31,99 39,02 38,90

1996-2000 15,61 40,66 6,14 32,68

2001 7,97 20,60 -0,13 11,65

2002 6,35 8,99 1,52 27,57

2003 7,14 5,93 2,46 24,29

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de los bancos centrales
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Como se puede observar en cuadro 4 la inflación de los cuatro países ha 

estado por encima del 20%. Perú, se considera como un país especial dado su alto 

esquema de dolarización que posee el sistema financiero.

Durante la década de los noventa los países andinos entraron en un estricto 

programa de estabilización y ajuste. Entre las medidas que se tomaron se encuentra 

la independencia de los bancos centrales de cada uno de los países además de una 

serie de reformas estructurales que llevaron a los países, básicamente a monitorear 

el control de los agregados monetarios dada su alta volatilidad (Rivero 2000). 

Colombia.•	  Pude ser considerada como un caso de inflación moderada. 

El grafico 5 muestra el comportamiento de la inflación desde 1980 

hasta 2004. Como se puede observar su tasa de inflación fluctuó en un 

intervalo entre el 15% y 30% durante toda la década de los ochenta. Esto 

se debió principalmente al primer shock petrolero del 73 donde la tasa 

de inflación de la  mayoría de los países del mundo aumentó, pero en 

Colombia como en otros países de América Latina no volvió a disminuir18.

Un hecho que no se puede desconocer por efectos del tiempo son los 

choques internos y externos que vivió Colombia entre 1973 y 1974. Por un lado 

los precios del petróleo se incrementaron dramáticamente y por otro, los precios 

de los productos agrícolas, los cuales eran controlados por el IDEMA fueron 

elevados sustancialmente. Otro elemento que ayudó a acentuar la inflación fueron 

las sequías19 del 83, 85, 87 y 88, mostrando la sensibilidad de los precios ante 

choques en la oferta por el lado del sector agrícola. A esto se debe agregar la 

coyuntura internacional de ese momento. Para ese entonces Colombia poseía 

tres mecanismos de indización, a saber. Primero el sistema de devaluación gota 

a gota, el cual ajustaba la tasa de cambio por el diferencial entre los precios 

internacionales y los precios domésticos.

18  La percepción que existía entre los responsables de la política económica era que los costos para el producto y el empleo 
de reducir la inflación por debajo del 20% eran demasiados altos y que la sociedad había empezado a aprender a vivir con 
inflaciones moderadas pero estables (Yuravlivker, 2000).

19  Un aspecto importante a resaltar es la sensibilidad de precios en Colombia ante cambios climáticos (Avella, 2001).
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Segundo, se encontraba el sistema de financiamiento para Vivienda de Interés 

Social, VIS, a través del UPAC (Arango 2000), establecido en 1971. Y por último 

pero no menos importante, se encontraba la indización de salarios fundamentales, 

los precios de los servicios públicos y ciertos contratos. 

Figura 5. Comportamiento de la inflación en Colombia
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Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas del Banco de la República

A mediados de la década de los setenta, con el boom cafetero, el Banco de 

la República utilizó los beneficios del impuesto inflacionario para mantener un 

tipo de cambio alto y apoyar a los exportadores de los bienes no tradicionales, 

subsidiando el sector exportador. Además, se subsidió directamente a la industria 

y la agricultura a través de los fondos de inversión, asumiendo deudas privadas y 

manteniendo una tasa de cambio alta. 

Ya entrado los ochenta, las devaluaciones se utilizaron para mantener una 

tasa de cambio real competitiva (Lora 1994); este enfoque de la política cambiaria 

suele ser un problema debido a que la tasa de cambio real es considerada una 

variable endógena, por lo tanto sólo puede ser afectada en el corto plazo. Por 

consiguiente, si la tasa de cambio se encuentra en equilibrio o subvalorada cuando 

las autoridades deciden devaluar a una velocidad mas rápida con el fin de alcanzar 

una tasa de cambio más competitiva, el único resultado es una inflación más alta, 
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evidenciando el traspaso entre devaluación e inflación. Como consecuencia de 

esto, la inflación se incrementó por encima del 30% a principios de la década de 

los noventa, activando las alarmas para un eventualmente programa de ajuste y 

de estabilización.

Terminando la década de los noventa y comenzado el nuevo milenio, el 

comportamiento de precios ha sido monitoreado por un banco central más 

flexible en terminos de las políticas cambiaria y monetaria. Es en 1999 cuando 

la inflación causada se ubicó por debajo de la inflación esperada, debido a la 

recesion de económica que vivió no solo Colombia sino América latina en su 

efecto conjunto dejado por la crisis de México, la crisis rusa, la devaluación del real 

brasileño, la crisis de argentina entre otros (Quispe 2002). Es prudente mencionar 

que la tendencia recogida desde mediados de los setenta fue rota a mediados de 

los noventa con la implementación de la inflación objetivo pues se requirió un 

estricto monitoreo y control de los agregados monetarios para evitar la formación 

de expectativas equivocas alrededor de la política inflacionaria.

En resumen, el comportamiento de la inflación en Colombia20 está determinado 

en gran parte por un conjunto de efectos acumulativos desde principios de los 

setenta, como el aumento de los precios del petróleo y  los climáticos dejados por 

el fenómeno del niño, acentuado por los mecanismos de indización.   

Ecuador.•	  Al igual que Colombia, Ecuador se vio enfrentado a choques 

externos lo cual se tradujeron en una presión sobre la política 

económica. El petróleo constituye un factor importante en la economía 

ecuatoriana, aunque no es tan predominante como en Venezuela. Por 

más de dos décadas el problema central de la economía ecuatoriana 

ha sido la inflación. Dos episodios inflacionarios marcaron la década 

de los ochenta; el primero fue en 1983 cuando la inflación alcanzo 

niveles del 60% y segundo en 1989, cuando bordeó casi el 100%. 

Adicionalmente, Ecuador está sometido históricamente a alteraciones 

periódicas climáticas relacionadas con el fenómeno del niño las cuales 

destruyen la producción agrícola y la infraestructura básica del país. 

20   Entre otros factores que acentúan la tendencia creciente de la inflación colombiana son los shocks de demanda, cambios 
en la productividad, desequilibrios distributivos o aumentos en la tasa cambio.
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A consecuencia de estos shocks, la tasa de inflación se incrementó entre el 

periodo 1983-1987, para luego duplicarse de nuevo en el periodo de 1988-1992 

(Ver grafico5), mientras que se veía comprometido el crecimiento económico. No 

obstante, es a largo plazo lo que realmente importa, en especial la forma en que 

el sector público maneja sus cuentas. 

La política fiscal tuvo bastante éxito en manejar los choques externos, pero 

se convirtió en un factor agravante de ahí en adelante a medida que la inflación se 

incrementó a niveles más altos y permaneció allí en la segunda mitad del decenio.

Figura  6. Comportamiento de la inflación en Ecuador
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Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas del Banco Central de Ecuador

Uno de los aspectos a resaltar es la política crediticia la cual llegó convertirse 

en uno de los principales determinantes de la inflación debido a la expansión 

monetaria que esto conlleva por los niveles de endeudamiento entre gobierno y 

banco central. Otros de los determinantes fueron: primero, la política cambiaria 

que aumentó la inercia del proceso inflacionario a finales de los ochenta, debido 

a que las mini-devaluaciones anunciadas fueron diseñadas para compensar la 

inflación del pasado, con el fin de mantener la competitividad del sector comercial.
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Para reducir la inercia, a principios de los noventa21, se utilizó la tasa de cambio 

como herramienta para bajar la inflación. Y segundo, el ajuste de los precios del 

combustible, el cual tuvo un impacto directo alcista  sobre los precios de toda 

la economía y sobre las expectativas. Y por último, el impacto de los salarios no 

parece haber afectado la inflación de manera inicial, pero fue ganado importancia 

en años recientes (Rojas, 1996). 

De los hechos mencionados anteriormente se le debe agregar la tendencia 

hacia el deterioro de las cuentas fiscales, la cual se tradujo en un repunte 

significativo de la inflación en 1997; esto originó que se reiniciaran los programas 

de estabilización. Esto fue acompañado de un cambio en la pendiente del sistema 

de bandas cambiarias adoptado en el 94 lo cual, a su vez, hizo que las expectativas 

de inflación y de devaluación fueran convergentes en el sentido de no generar 

expectativas mas allá de la esperadas. 

Desde fines de 1998, el Ecuador comenzó a atravesar una aguda crisis 

financiera que impuso presiones muy severas sobre la política monetaria del 

Banco Central (BCE). Efectivamente, la tasa de crecimiento mensual de la emisión 

monetaria durante diciembre de 1998 fue de 20,5%, explicada fundamentalmente 

por el financiamiento concedido por el BCE a través de las operaciones de 

reporto realizadas con bonos del Estado entregados por la Agencia de Garantía 

de Depósitos (AGD) y que en su gran mayoría se destinaron a Filanbanco. El 

crecimiento mensual de la emisión en marzo de 1999 fue de 24.8%, como 

resultado de las operaciones de crédito del BCE con el Banco Amazonas (147.7mil 

millones de sucres) y el Banco del Progreso (952 mil millones de sucres), y de 

operaciones de reporto por 1.481 mil millones de sucres.

El desequilibrio monetario generado por el salvataje financiero se tradujo en 

presiones sobre el tipo de cambio que desde mediados de febrero de 1999 había 

dejo de ser controlado por la autoridad monetaria. Así, entre el 12 de febrero 

– fecha en que se decidió adoptar el sistema de flotación cambiaria – y el 5 de 

marzo, la devaluación del sucre con respecto al dólar fue de 68%, al pasar de 7.297 

21   Es en 1992, cuando el Banco Central de Ecuador define  los objetivos del mantenimiento del poder adquisitivo de  la 
moneda  domestica  con  el  fin  de  contribuir  al  desarrollo  de  la  economía  en  conjunto  con  las  autoridades  fiscales  y 
económicas (Yuravlivker, 2000: 257).  
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a 12.273 sucres por dólar. En esa fecha, el gobierno dispuso un feriado bancario 

de una semana luego del cual procedió a congelar los depósitos del público en 

el sistema financiero por el lapso de un año. Este congelamiento comprendió 

aproximadamente un 45% del total de M2 y buscó frenar la devaluación y la 

hiperinflación que en ese momento parecía inminente en el Ecuador, así como 

la crisis financiera que se agudizaba cada vez más. Con estos antecedentes y en 

medio de un agitado clima social y político, en septiembre de 2000 se decide 

dolarizar la economía como salida a la crisis económica (Ayala, 2000).

Perú.•	  La historia inflacionaria de Perú no esta solamente ligada a la 

política monetaria y a los mecanismos de transmisión, sino también al 

conjunto de medidas que se han tomado desde la creación del Banco de 

la Reserva del Perú en 1922. 

A partir de 1980 a nivel político se marcó el retorno a los regimenes 

democráticos heredado de gobiernos pasados una situación favorable en diversos 

frentes de la economía22. La inflación en esa década bordeaba el 60% lo cual hacia 

que se convirtiera en objetivo primario reducir la tasa de inflación. No obstante, a 

pesar de estar consientes de la situación económica la política fiscal fue expansiva 

concentrada en proyectos de inversión al igual que una política monetaria mas laxa 

con el fin de financiar los déficits fiscales con emisión primaria (Guevara 1998).  

A mediados de 1983, a los desequilibrios económicos concurrentes se le 

sumaron desastres naturales los cuales afectaron negativamente la producción 

domestica, en particular de los bienes transables23 (Guevara 1998: 21).  

En 1984 se revierte el proceso de liberalización comercial acentuando las 

presiones tributarias sobre el comercio exterior, lo cual conllevó a políticas de 

intervención similares a la de los años sesenta descuidándose en forma extrema 

los equilibrios macroeconómicos internos. Ello llevó a una fuerte presión sobre las 

cuentas externas que inicialmente trató de ser contrarrestada con el establecimiento 

de tipos de cambio múltiples, aranceles diferenciados y la moratoria del pago de 

22   Sector externo, finanzas públicas estables, tasas positivas de crecimiento del PIB.

23  La industria cayó en un 19%.
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la deuda externa. Hacia 1988 los desequilibrios eran de tal magnitud que hicieron 

infructuosos los intentos de estabilización y terminaron generando un proceso 

hiperinflacionario. Como resultado de estas políticas, entre 1988 y 1990, el PBI 

percápita cayó en 32% y la inflación alcanzó niveles mensuales superiores a 50%, 

lo cual llegó a traducirse en hiperinflaciones (ver cuadro 5).

Los efectos de la hiperinflación y la recesión sobre la distribución del ingreso 

determinaron una caída de los salarios reales de aproximadamente 54% en esos 

años y un deterioro en la calidad de vida y de la infraestructura del país. Asimismo, 

se observaron niveles negativos de reservas internacionales, una marcada 

desintermediación financiera y la caída drástica de la presión tributaria.

Cuadro 5. Tasa de Inflación en Perú
Periodo Tasa de Inflación

1980 60,8

1981 75,43

1982 64,45

1983 111,15

1984 110,21

1985 163,40

1986 77,92

1987 85,82

1988 667,03

1989 3398,58

1990 7481,76

1991 409,53

1992 73,53

1993 48,58

1994 23,74

1995 11,13

1996 11,54

1997 8,56

1998 7,25

1999 3,47

2000 3,76

2001 1,98

2002 0,19

2003 2,26

2004 2,99

Fuente: CEI-Banco Central de Ecuador
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Durante este quinquenio, la política monetaria se caracterizó por el uso de 

la emisión primaria para el financiamiento del gasto público, así como para el 

otorgamiento de créditos a la banca de fomento, en particular al Banco Agrario. 

En este sentido, la emisión primaria fue la principal fuente de financiamiento de los 

crecientes déficits fiscales, en un contexto de restricciones de préstamos externos. 

Cabe mencionar que durante este período se llevó a cabo una marcada expansión 

del gasto público. De un déficit económico de 3.2% en 1985 se pasa a un déficit 

promedio de 11.0% para el quinquenio 1985-1990, con un valor máximo de 

16.3% en 1988. La moneda extranjera continuó siendo un medio de ahorro que 

brindó protección contra la inflación y la devaluación.

La confiscación de los depósitos mantenidos en 1985, disminuyó el 

coeficiente de dolarización reportado en el sistema financiero, pero no eliminó 

los incentivos a mantener moneda extranjera como instrumento para protegerse 

contra la inflación. Fue así como a pesar de haberse reducido el coeficiente de 

dolarización en dichos años, la preferencia por parte de los agentes no cambió. 

Lo único que se logró fue una recomposición en el destino del portafolio de los 

agentes vía la fuga de capitales a través de depósitos en el extranjero o tenencias 

de billetes y monedas en poder del público. En 1987, el coeficiente de dolarización 

alcanzó un nivel de 12%, pero si se redefine dicho coeficiente considerando los 

depósitos de peruanos en el exterior, se alcanza un coeficiente de 42%.

La política cambiaria también fue utilizada para reducir la inflación. Después 

de una devaluación inicial de 12% del tipo de cambio oficial en agosto de 1985, se 

procedió a congelar el tipo de cambio. A pesar de la ganancia inicial de paridad, 

hacia 1986 se comienza a observar una pérdida importante en el tipo de cambio 

real. Las minidevaluaciones de enero a julio de 1987 y los ajustes cambiarios 

posteriores fueron insuficientes para mejorar el tipo de cambio real, dada la 

aceleración del proceso inflacionario.

Esta pérdida trató de ser compensada con el uso de varios mercados 

(Mercado Único de Cambios, mercado libre del sistema bancario, mercado para 

los exportadores, al que se añadió el mercado informal) que daban múltiples tipos 

de cambios efectivos. En 1987, por ejemplo, existían ocho tipos de cambio para 

la exportación. Junto con la estructura arancelaria vigente, este esquema generó 



Integración Monetaria: Una aproximación para Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela

43

una dispersión significativa en la protección, encontrándose un sesgo importante 

en perjuicio de los sectores de exportación. Asimismo, esta política de tipos de 

cambio múltiples generó un déficit cuasi-fiscal importante en esos años.  Los tipos 

de cambio múltiples se diferenciaban por tipo de producto de exportación y de 

importación de bienes y servicios. Este sistema se caracterizó por mantener tipos 

de cambios compra por encima de los de venta. El diferencial era cubierto por el 

Banco Central con emisión primaria, constituyéndose en otro factor inflacionario. 

A su vez, estos tipos de cambio se aplicaban sobre una estructura arancelaria 

compleja y sobre restricciones cuantitativas como las licencias y las prohibiciones 

a importar. Cabe mencionar un episodio de interferencia del gobierno a la 

autonomía del Banco Central en este período. Con ocasión de la restitución del 

Mercado Único de Cambios en julio de 1987, mediante el Decreto Supremo No. 

159-87-EF se dispuso que la política cambiaria fuera fijada por el Ministerio de 

Economía y Finanzas. Esta norma legislativa resaltó si se tiene en consideración 

que el régimen cambiario vigente en aquel período era el tipo de cambio fijo.

A partir de agosto de 1990, se inició un programa de reformas estructurales 

(desregulación de mercados y disminución de la actividad estatal) conjuntamente 

con un programa de estabilización sustentado en el equilibrio fiscal y un manejo 

monetario dirigido a abatir la inflación. Así, se eliminaron los controles de precios, 

los subsidios y el esquema de represión financiera. Se estableció la libre movilidad 

de capitales, el tratamiento equitativo a la inversión doméstica y extranjera y la 

privatización de las empresas públicas. Se unificaron los tipos de cambio adoptando 

una flotación cambiaria con intervención del Banco Central de Reserva.

Con estas reformas se buscó brindar un marco institucional estable, con base 

en criterios de mercado, para mejorar la eficiencia y aumentar el ahorro nacional, 

estableciéndose las condiciones para un crecimiento sostenido de largo plazo, 

y no sólo en uno de corto plazo sustentado en un estímulo artificial de políticas 

fiscales y monetarias expansivas, que finalmente tienen que ser abandonadas ante 

las restricciones de reservas internacionales y financiamiento externo.
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En este contexto, el esquema de política monetaria se modifica y se centra 

en un único objetivo: alcanzar la estabilidad de precios. Asimismo, a diferencia 

de períodos anteriores donde primó el uso de instrumentos directos (elevados 

encajes, control de tasas de interés, créditos al gobierno y a la banca de fomento y 

coeficientes de cartera de colocaciones de la banca), la política monetaria empezó 

a basarse en el uso de instrumentos indirectos (que operan a través del mercado 

en su conjunto) y el control de agregados monetarios.

Como resultado de casi ocho años de aplicación del nuevo esquema de 

política económica, la política de control de agregados monetarios y la política 

fiscal han permitido alcanzar los siguientes resultados:

- Reducción de la inflación. De 7.650% en 1990 a 7.5% en 1998.

- Fortalecimiento de la posición externa del país. A fines de 1998, las 

reservas internacionales netas del Banco Central de Reserva ascendieron a 

US$ 9,2 mil millones, luego de haber sido negativas en US$ 105 millones 

en julio de 1990.

- Aumento de la intermediación financiera. El coeficiente de monetización 

de la liquidez del sistema bancario se ha recuperado progresivamente 

desde los niveles observados en 1990 de un 5% del PBI a un 21% del PBI 

en 1998.

- Reducción de las tasas de interés. La tasa de interés activa en moneda 

nacional pasó de 6.911% anual en julio de 1990 a 37 por ciento anual en 

diciembre de 1998.

- Mayor inversión en el sistema financiero peruano. Atraída por el entorno 

macroeconómico estable, las reformas financieras y la mejora de los 

indicadores de solvencia, contribuyendo a una mayor competencia en el 

sistema financiero y a aumentar la reducida intermediación financiera de 1990.

En resumen, Perú es de los pocos países que ha presentado periodos de 

Estanflación (recesión + inflación). Esto afectó notablemente desde la estructura 

productiva del país a lo que se le puede agregar por efectos acumulativos dejados 

por las crisis internacionales del petróleo, como también los desastres naturales. 

Sin embargo, pese a las vicitudes, es el único que lleva más de ocho años con una 

inflación de un digito al interior de la Comunidad Andina. 
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Venezuela•	 . Durante los últimos 20 años el comportamiento de los precios 

en Venezuela ha estado marcado por los shocks del precio el petróleo. 

En este periodo el sector petrolero contribuyó  entre el 55% y 70% del 

total de la producción y los mismos en los ingresos del gobierno. El 

manejo macroeconómico se ha visto comprometido en varias ocasiones 

por las amplias fluctuaciones de los ingresos del petróleo, es decir, que 

no sólo la historia de Venezuela sino la de los países latinoamericanos, 

en materia de inflación puede ser resumida en terminos de los choques 

externos y mal manejo macroeconómico. 

Como se puede ver en el gráfico 8, la inflación de Venezuela presenta una 

marcada tendencia creciente heredada de los años 1973 y 1974 en los cuales, 

la economía registró un impresionante crecimiento de la demanda agregada 

real que excedió con creces la capacidad de respuesta de la oferta agregada. 

Durante el período señalado, la evolución de los precios estuvo determinada por 

la expansión de la demanda real, la inflación importada y los crecientes costos 

salariales (Guerra, 2002). 

Los aumentos consecutivos en la tasa de inflación de Venezuela, han 

estado asociados a los choques del petróleo, pero la persistencia de una inflación 

intermedia estuvo en su mayor parte determinada por la reacción del gobierno a 

estos choques. El periodo en el que se tenía una tasa de cambio fija, los precios 

del petróleo sumado a unos mayores ingresos ocasionaron un aumento en el 

precio de los bienes no transables. Después de diversos sistemas cambiarios24 que 

tuvo Venezuela a partir de 1983, los choques petroleros positivos condujeron a 

una apreciación tanto en la tasa de cambio nominal como en la real que llevó a 

un aumento del gasto publico, lo cual ejerció presión sobre el precio de los bienes 

no transables. Mientras que por el lado de los shocks negativos condujo a una 

devaluación de la moneda y a incrementos en el precio de los bienes transables. 

Estos efectos se configuraron en una presión inflacionaria persistente. 

24  Tasa múltiples, control de cambios, inclusive tasas flotantes, devaluación gota a gota, bandas cambiarias y el actual de 
libre flotación.
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Otro de los efectos de la persistencia en la inflación fueron las cuentas 

domesticas del sector público ya que el gobierno utilizó los ingresos petroleros 

para cerrar el desequilibrio fiscal, utilizando sus fondos en el banco central, lo que 

resultó directamente en expansión monetaria. 

Ya entrada la década de los noventa el Banco Central de Venezuela se hizo 

independiente en 1992 definiendo como su principal objetivo “crear y mantener 

condiciones monetarias, de crédito y de cambio que fomenten la estabilidad de la 

moneda local, el equilibrio económico y el desarrollo ordenado de la economía”. 

Es decir, que la política monetaria no tiene un único y claro objetivo como de 

mantener baja la inflación a la vez que la responsabilidad del banco no esta bien 

definida (Yuravlivker, 2000: 260).

Figura 7. Comportamiento de la inflación en Venezuela
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Fuente: Cálculos propios con base en las estadísticas del Banco Central de Venezuela

Hacia 1995 la inflación alcanza su máximo de variación anual de casi un 

80% debido al efecto acumulativo de desequilibrios anteriores como el desfase 

en la aplicación de medidas de política económica para corregir el agotamiento 

progresivo de los controles de cambio y de precios, al igual que una disminución 

progresiva de las reservas internacionales limitando la asignación de divisas 
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para importaciones llevando a una devaluación de la tasa de cambio nominal. 

Finalizando la década de los noventa se puede observar una tendencia decreciente 

caracterizada por el estancamiento de la demanda interna dando inicio a la crisis 

política que se desarrolló por completo en el 2002 (Rivero, 2000).

2.2.2 Evolución de los Tipos de Cambio25 en Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela 

Durante los años setenta, los esquemas cambiarios de la CAN elegidos 

fueron esquemas de fijación dura. Bajo estos esquemas, las autoridades monetarias 

correspondientes se comprometieron a mantener el precio relativo entre la 

moneda nacional y la moneda extranjera. Sin embargo, para que estos regimenes 

cambiarios fueran sostenibles, el banco central debía renunciar al manejo de la 

política monetaria y consecuentemente, perder el control sobre la cantidad de 

dinero de la economía26.

Para los ochenta, la evolución cambiaria de América Latina fue marcada por 

diferentes episodios de crisis internacionales27, los cuales sacudieron los esquemas 

cambiarios de la época a través de la influencia de flujos especulativos generando 

efectos desestabilizadores en las economías de la región, obligando en muchos 

casos a abandonar el sistema cambiario vigente. Los países de la CAN no fueron 

ajenos a estos eventos, de hecho, las políticas adoptadas por los países de la 

Comunidad Andina han optado mayoritariamente por utilizar al tipo de cambio 

como ancla nominal de la economía. En particular, las autoridades monetarias 

prefirieron mantener algún tipo de control sobre el tipo de cambio para, de 

esta manera, modular las expectativas de los agentes y alcanzar cierto grado de 

estabilidad cambiaria (Ayala, 2001).

Algunos países persistieron en sus intentos de mantener tipos de cambio 

fijos, luego de bruscas devaluaciones de sus monedas, mientras que otros optaron 

por acoger tipos de cambio administrados, a través de los cuales se comprometían 

a llevar el tipo de cambio a lo largo de una senda preanunciada. Los problemas 

25  El contenido de esta sección está basado en (Ayala  2001).

26  La oferta monetaria, por lo tanto, se vuelve una variable endógena.

27  Crisis energética de Japón, la subida de precios del Petróleo.
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fiscales que se hicieron evidentes por la reducción del financiamiento externo a 

los países, se tradujeron en desequilibrios monetarios que terminaron por hacer 

insostenibles los sistemas tipo de cambio con poca flexibilidad. Los esquemas de 

tipo de cambio fijo sufrieron un colapso al producirse la crisis de la deuda en 1982. 

Ello originó una reducción significativa del influjo de capitales a la región que 

terminó por volver insostenible las paridades fijadas por los bancos centrales ante 

la inminente caída de reservas internacionales que se producía (Ayala, 2001:136). 

La figura 8 muestra la evolución cambiaria28 a partir de 1980 en los países 

de la Comunidad Andina. El aspecto más importante a resaltar es la tendencia 

devaluativa, la cual ha sido constante durante las dos décadas. Colombia se 

caracteriza por adoptar por un sistema de bandas cambiarias a partir de 1991 

hasta Septiembre de 1999, fecha en la cual liberó la tasa de cambio. Ecuador, 

por su parte, a principios del año 2000 adopta un esquema de plena dolarización 

para la economía. Perú, sobresale por ser el primer país en adoptar un régimen de 

libre flotación acompañado de una política monetaria con fuertes controles de los 

agregados monetarios.

Por último pero no menos importante es Venezuela, la que se caracteriza 

por ser el único país con un régimen fijo con mini devaluaciones periódicas. 

Su principal diferencia con Ecuador, a pesar de que ambos adoptaron sistemas 

de fijación dura y que Ecuador no tiene el mecanismo de mini-devaluación, es 

el entorno en el cual se decidió adoptar dicho esquema; mientras que Ecuador 

lo hizo principalmente por desequilibrios macroeconómicos, Venezuela lo hizo 

como una de las salidas a la crisis política desde  mediados del 2001.

28  Unidades de moneda nacional por una unidad de dólar americano.
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Figura  8. Tasas de cambio nominal en la Comunidad Andina (Moneda Nacional/US$)
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 Fuente: Elaboración Propia con base en las estadísticas de los bancos centrales y el CEI

Durante los noventa, el manejo cambiario fue ganando flexibilidad. La 

mayoría de países reformaron las leyes de sus bancos centrales, declarándolos 

autónomos y con un objetivo central: la estabilidad de precios de sus economías. 

Unido a ello, algunos países optaron por adoptar sistemas de bandas cambiarias 

que les permitían mayor flexibilidad de las políticas monetarias o prefirieron flotar 

su moneda y liberar el tipo de cambio. 

Colombia•	 . Desde 1967 hasta 1991, Colombia se encontró bajo un 

régimen denominado sistema de crawling peg, en el que la tasa de 

cambio fue parcialmente tratada a través de mini devaluaciones diarias. 

En junio de 1991, la Junta Directiva del Banco de la República adoptó un 

sistema de certificado de cambio (o bono indexado por devaluación).
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Aunque dicho sistema no es explícitamente un sistema de banda cambiaria29, 

implícitamente puede considerarse como tal (Misas, 1997 y Urrutia, 1995). 

A partir de 1994 hasta septiembre de 1999, Colombia adoptó un sistema de 

bandas cambiarias, en el que el Banco de la República fijaba un techo y un piso 

dentro del cual podía fluctuar el TCN. La autoridad monetaria tenía la potestad 

tanto de intervenir el mercado para conservar la banda como de modificar 

los máximos y mínimos dentro de los cuales la tasa de cambio frente al dólar 

americano podía fluctuar. En la  figura 9 se puede apreciar la evolución de la tasa 

de cambio del peso frente al dólar, al igual que la banda cambiaria durante el  

periodo 1998-2002.

Figura 9. Evolución cambiaria de Colombia

 Fuente: Banco de la República

La banda cambiaria estuvo sometida a dos episodios importantes los cuales 

hicieron que las autoridades monetarias evaluaran, en términos de la tenencia 

de Reservas Internacionales, el costo de mantener o no la banda. Como puede 

29   El sistema consistió básicamente en entregar al público certificados de cambio con un plazo de maduración de un año. 
Quienes recibían este certificado podían: (1) mantener el bono hasta su vencimiento, fecha en la cual recibían pesos a la 
tasa de cambio oficial; (2) vender al Banco de la República el certificado de manera inmediata, caso en el cual recibían 
por cada dólar pesos equivalentes a la tasa de cambio oficial; y (3) vender el certificado en el mercado. La banda quedaba 
definida entre un techo que estaba dado por la tasa de cambio oficial y un piso que era determinado por la opción de 
vender el certificado al Banco de la República de manera inmediata con un descuento de 12.5%.
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apreciarse en la figura 9 el primer episodio que fue el 2 de septiembre de 1998, 

día en el cual se presentó un desplazamiento de 9% tanto en el piso como en el 

techo de la banda, incrementando su amplitud y pendiente. El segundo cambio, 

equivalente igualmente a un incremento de 9%, se presentó el 28 de junio de 

1999. Estos desplazamientos se vieron justificados por el entorno especulativo 

propiciado y heredado tanto de la crisis en Rusia como la crisis financiera asiática. 

Después de haber realizado operaciones de mercado abierto equivalentes a US$ 

1.728 millones para tratar de mantener la banda, el Banco de la República optó 

por un sistema de libre flotación.

La TCR se define en función del Tipo de Cambio Nominal y los niveles de 

precios de dos ó más países, siendo las ponderaciones por intercambio comercial 

las más usadas para dar el peso a cada uno. Siendo un precio relativo, el TCR 

no puede ser modificado directamente por la política económica de un país, a 

diferencia del TCN, el cual si puede serlo.

El comportamiento del ITCR de Colombia para los ochenta se caracteriza por 

una fuerte tendencia depreciativa en medio de un clima de incertidumbre debido 

a la cesación de pagos de la deuda por parte de algunos países andinos (Ver figura 

8), incluido Colombia. Esta tendencia continuó hasta principios de 1991, cuando 

se empezaron a presentar efectos apreciativos en el TCR, esto se dio, en esencia  

por los flujos de capital de parte de EE.UU. en busca de nuevas posibilidades 

de inversión, los cuales encontraron una excelente posibilidad en los hallazgos 

petroleros de Cañones de Limón y Coveñas (Urrutia, 2002).

En resumen, En un período relativamente corto de tiempo el Banco de la 

República rompió con una tradición de 70 años de régimen de tasa de cambio 

fija, con el fin de crearle mayor autonomía a la política monetaria y hacer posible 

el logro de tasas de inflación más parecidas a las internacionales. Por su parte, la 

prueba de fuego del nuevo régimen cambiario vendrá cuando un creciente déficit 

en la cuenta corriente o de capitales presione la tasa de cambio, y sea necesario 

endurecer la política monetaria para evitar que una devaluación abrupta reviva 

la inflación. Otro evento que puede poner a prueba el esquema de meta de 
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inflación es si los flujos de capital presionan fuertemente la tasa de cambio hacia 

la revaluación. En esa situación, los exportadores presionarían la intervención del 

Banco Central. 

Ecuador.•	  Desde 1970, el tipo de cambio en el Ecuador se mantuvo fijo en 

25 sucres por dólar. Sin embargo, a consecuencia de los severos choques 

externos que afectaron a la economía en 1982, el gobierno debió iniciar 

un proceso de ajustes entre los que se incluía una devaluación que ubicó 

al tipo de cambio en 33,15 sucres por dólar. Esta nueva paridad se pudo 

mantener hasta los primeros meses de 1983, cuando se optó por aplicar 

un sistema de mini-devaluaciones que se mantuvo hasta el mes de agosto 

de 1984. 

En agosto de 1984 se adoptó nuevamente un esquema de tipo de cambio 

fijo que duró hasta agosto de 1986, cuando se decidió implantar un régimen de 

flotación cambiaria. En dicho año, el Ecuador enfrentó un nuevo choque adverso 

al caer el precio del petróleo de 25 a 12 dólares por barril. Sin embargo, la política 

fiscal continuó siendo expansiva, aún cuando en marzo de 1987 un terremoto 

destruyó el oleoducto transecuatoriano y le impidió al país exportar petróleo por 

aproximadamente 6 meses. Para financiar el gasto público se recurrió al crédito 

del Banco Central, el mismo que se incrementó en más de 3% del PIB entre 1986 

y 1988. 

Estos desequilibrios se reflejaron en un incremento del tipo de cambio hasta 

que los primeros meses de 1988 (ver figura 8), el gobierno optó por fijar la paridad 

cambiaria, aún a costa de una pérdida masiva de reservas. En agosto de 1988, el 

nuevo gobierno instrumentó un plan de estabilización que establecía una política 

cambiaria basada en ajustes graduales y preanunciados que tenía como objetivo 

el mantener la competitividad del sector transable de la economía.

A partir de septiembre de 1992, las autoridades monetarias adoptaron un 

esquema de política que utilizaba al tipo de cambio como ancla nominal con el 

objetivo de reducir la inflación. En particular, se adoptó un régimen de flotación 

controlada. Puesto que la inflación en el Ecuador se ha caracterizado por estar 

fuertemente asociada a las expectativas de devaluación, la estabilidad que 
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introdujo este esquema cambiario permitió un descenso relativamente rápido de 

la inflación, de niveles superiores al 65% anual en octubre de 1992 al 21,9% en 

agosto de 1995.

Este período coincidió con un fuerte influjo de capitales cuyo efecto 

expansivo fue contrarrestado gracias a un manejo fiscal restrictivo. Adicionalmente, 

se modernizó el manejo de la política monetaria a través de la implantación de 

mecanismo de mercado como la subasta de bonos, la mesa de dinero para el 

control de la liquidez y la mesa de cambios para la compra-venta de divisas. A 

finales de 1994 y con el propósito de corregir la volatilidad del tipo de cambio 

nominal, se hizo explícito el esquema de bandas cambiarias. Inicialmente, su 

amplitud fue de 100 sucres pero luego se amplió al 5% a partir de octubre de 1995 

y posteriormente al 7,5% en octubre de 1998.La pendiente de la banda cambiaria 

era consistente con los objetivos de inflación interna y externa esperadas.

El sistema de bandas cambiarias se abandonó finalmente en febrero de 1999, 

adoptándose un esquema de flotación cambiaria que duró hasta los primeros días 

de 2000, cuando Ecuador decidió dolarizar su economía.30

En medio de la política cambiaria descrita, el Tipo de Cambio Real  ha 

presentado una tendencia a la depreciación, principalmente a finales de los noventa 

seguido de una fuerte apreciación a partir del año 2000, como consecuencia del 

proceso de dolarización (Ver gráfico 12). Esta tendencia fue menor entre 1988 y 

1992, dado que el objetivo cambiario que se persiguió a lo largo de esos años fue 

el mantenimiento de la paridad real. 

A partir de 1993, en cambio, se produjo una marcada apreciación real, 

resultado que es propio del uso de anclas cambiarias en programas de estabilización. 

En 1994 se redujo significativamente dicha apreciación, y en 1995 se revirtió esta 

tendencia como consecuencia de los diferentes shocks adversos que afectaron a 

la economía ecuatoriana en ese año. Hacia el año 2000 se ve una fuerte tendencia 

a la depreciación real. 

30 Ayala, Roberto, “Causas, Consecuencias y Perspectivas de la Dolarización de la Economía Ecuatoriana”, en: Documento 
de Trabajo Nº 00/02, Fondo Latinoamericano de Reserva, enero 2000, pp. 1-14.
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Perú•	 . En agosto de 1985, la economía peruana atravesaba por un período 

de estancamiento con alta inflación. En ese mes, la inflación mensual 

superó el 10% y la anual llegó a 191%. El programa de gobierno aplicado 

en ese entonces tenía como objetivo reducir drásticamente la inflación y 

lograr la reactivación económica. Este programa se basaba en buscar una 

rápida expansión de la demanda mediante un incremento en los salarios 

reales que para el sector público era financiado mediante la creación de 

dinero. Consecuentemente, se prestó muy poca atención al equilibrio 

fiscal y se buscó controlar la inflación a través de un extensivo control de 

precios de los productos agrícolas e industriales. Se consideraba que el 

déficit fiscal no era expansionista y dado que existía capacidad instalada 

inutilizada, el financiamiento del déficit mediante creación de dinero no 

iba a traer presiones inflacionarias.

Adicionalmente, se controló el tipo de cambio, terminando así la política de 

ajustes frecuentes que regía desde 1978. Se adoptó una política de tipos de cambio 

múltiples, comprando divisas a un alto precio a los exportadores y vendiendo a 

precios subsidiados a los importadores lo que contribuyó al déficit generando 

pérdidas iguales al 2% del PIB.

En el corto plazo, este programa heterodoxo fue un suceso. La inflación se 

redujo a menos del 60% anual en agosto de 1986, el empleo se incrementó y el 

salario real se elevó sustancialmente. La economía creció 10% en 1986 y otro 8% 

en 1987. Sin embargo, las presiones inflacionarias comenzaron a hacerse evidentes 

durante 1987, desatándose la peor hiperinflación que haya experimentado la 

economía peruana. La inflación anual en agosto de 1990 superó 12.000% y el 

producto cayó en 8,7% en 1988 y en 11,7% en 1989. Con el fin de corregir estos 

desequilibrios, el Perú aplicó a partir de 1990 una política monetaria basada en el 

control de los agregados monetarios, unida a un esquema de flotación cambiaria 

que permitió reducir la inflación a tasas de un dígito en un entorno dolarizado y 

con plena libertad para el movimiento de capitales.

A partir de esa fecha, la Constitución del Perú garantiza un Banco Central 

autónomo e independiente, cuya única finalidad es preservar la estabilidad 

monetaria. Consecuentemente, todos los años se anuncia una meta de inflación 



Integración Monetaria: Una aproximación para Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela

55

que se considera el objetivo de la política monetaria. El anuncio del objetivo 

de inflación favorece la disminución del promedio y dispersión de la inflación 

esperada por el público. No existe ningún anuncio ni compromiso sobre el nivel 

o banda de fluctuación del tipo de cambio ni de las tasas de interés. La política 

monetaria aplicada y la credibilidad que ha ido ganando el Banco Central del Perú 

en el cumplimiento de los objetivos inflacionarios han logrado que la inflación se 

reduzca a lo largo de esta década al pasar de 12.377% anual en agosto de 1990 a 

2,4% anual en agosto de 1999. 

V• enezuela. Desde 1960 hasta 1983, la economía venezolana se 

caracterizó por mantener un tipo de cambio controlado. En febrero de ese 

año y ante el colapso del esquema de tipo de cambio fijo, las autoridades 

definieron un esquema de cambios diferenciales conjuntamente con 

un mercado libre de divisas con intervención del Banco Central. 

Paralelamente, se adoptaron medidas administrativas para contener el 

alza de precios. A partir de 1985, el manejo de la política cambiaria se 

tornó más complicado pues en el mercado coexistían cuatro tipos de 

cambio para transacciones seleccionadas a más de la tasa de mercado 

libre. La tasa de inflación anual, que para final de los años 1985 y 1986 

había sido de 9,13% y 12,71% respectivamente, aumentó a 40,27% a 

finales de 1987. La defensa del tipo de cambio originó una drástica caída 

de las reservas internacionales, lo que hizo insostenible el mantener el 

tipo de cambio fijo que se abandonó en marzo de 1989. 

A fines de 1993, el cuadro macroeconómico de Venezuela mostraba 

evidentes signos de deterioro. La situación fiscal y la crisis financiera que forzó al 

cierre del segundo banco comercial en 1994 conspiraban contra el sostenimiento 

de la política de mini devaluaciones que se venía instrumentando desde octubre 

de 1992. En su intento por contener los efectos expansivos del déficit fiscal y 

la inyección monetaria originada en la asistencia financiera a los bancos, las 

autoridades adoptaron una política monetaria restrictiva que perdía efectividad, 

tanto por la caída de la demanda de dinero como por la forma específica que 

adquirió el proceso de esterilización. Las presiones inflacionarias se acentuaron 

durante 1994, abriendo las puertas de un proceso hiperinflacionario.
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A falta de un programa de estabilización, se procedió al cierre temporal 

del mercado cambiario, luego de lo cual se procedió a establecer un régimen de 

control de cambios para todas las transacciones y a restablecer un esquema de 

controles de precios. La paridad oficial fue fijada en 170 bolívares por dólar. Sin 

embargo, dicha cotización fue insostenible debido a que continuaba la pérdida 

de reservas internacionales, lo que obligó a una nueva devaluación del 70% en 

diciembre de 1995.

A principios de 1996, la escasez de divisas y la política de control de precios 

originaron problemas de desabastecimiento que finalmente obligaron a cambiar 

la dirección de la política económica. En abril de ese año y con el apoyo del 

FMI se anunció un conjunto de medidas económicas entre las que se destacó el 

establecimiento del sistema de bandas cambiarias. La paridad central fue fijada 

en 470 bolívares por dólar, la amplitud fue de 15% y la tasa de devaluación 

de la paridad central fue de 1,5% mensual, acorde con el objetivo de inflación 

prevista.

El esquema de bandas cambiarias se ha mantenido hasta fines de 2000, con 

resultados bastante exitosos. En particular, la inflación anual, que a septiembre de 

1996 superó el 115%, ha mantenido una tendencia descendente alcanzando su 

nivel más bajo (13,4%) en diciembre de 2000.  

2.2.3 Cuenta Corriente (Comercio Exterior)31

Características del Comercio en la Comunidad Andina.•	  El comercio 

intrasubregional andino solo alcanza en promedio al 14% del comercio 

total de los países miembros, lo que evidentemente significa una 

importante diferencia con lo observado en la comunidad europea. 

Las exportaciones de los países de la Comunidad Andina, tienen 

un importante componente de bienes básicos, los mismos que son 

exportados mayoritariamente al exterior de la comunidad. 

31  Tomado de “35 años de Integración Económica y Comercial: Un balance para los países andinos”, Secretaria General 
de la CAN. 



Integración Monetaria: Una aproximación para Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela

57

Una implicación de lo anterior, es que el comercio interandino ha mostrado 

una tendencia a especializarse en las manufacturas y, por lo tanto, se ha vuelto 

más sensible a los tipos de cambio relativos entre las economías de la región.

Las economías andinas, por otra parte, han tenido niveles de desequilibrio 

macroeconómico muy superiores a los observados en los países del euro durante 

las últimas décadas. Una implicación de ello, es que es más difícil alcanzar un 

proceso creíble de convergencia macroeconómica, mientras no se solucionen 

permanentemente los problemas estructurales que determinan esa inestabilidad.

Esta aseveración implica que el proceso de convergencia debe ir más allá 

de las variables puramente macroeconómicas, para tomar encuenta aquellos 

aspectos que definen la calidad de respuesta de la economía a las políticas 

macroeconómicas.

El Comercio Intra-regional Andino•	 . Los principales grupos de exportación 

se concentran en productos básicos, que incluyen combustibles, y 

manufacturas. Esta separación se hizo, clasificando las exportaciones 

sobre la base de sistema conocido como la “clasificación internacional 

industrial uniforme (CIIU)”, para separar las manufacturas de la oferta 

de exportaciones primarias, de bienes básicos y de energéticos. De esta 

manera, se consideraron como bienes básicos los productos clasificados 

en los códigos 1, 15, 23 y 27 de la clasificación CIIU 4 revisión 3 a 2 dígitos. 

Las exportaciones de la Comunidad Andina medidas globalmente no 

tuvieron un desempeño halagador en lo que va de la década. Así el valor total 

de exportaciones de los países andinos creció a una tasa promedio anual del 

2.6% entre 1990 y 1998. Aún descontando 1998, como un año atípico por 

la importante caída en los precios de los productos básicos y por los efectos 

del fenómeno del niño en las exportaciones, durante el período 1990 a 1997 

las exportaciones totales crecieron a una tasa cercana al 6% anual. Estas cifras 

resultan muy moderadas, a saber que las economías de la región profundizaron 

sus políticas de apertura durante la presente década. Este magro crecimiento se 

explica esencialmente por el comportamiento de las exportaciones de productos 

básicos (particularmente el petróleo), productos cuyo valor exportado mostraron 
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tasas de crecimiento cercanas a cero durante la década, como resultado entre 

otras cosas, de una caída importante en los precios particularmente durante los 

últimos dos años de la muestra.

En términos exclusivamente comerciales, las ventajas de un acuerdo de 

integración se derivan del potencial de comercio que podría obtenerse al contar 

con un mercado ampliado. En este sentido, el impacto comercial puede evaluarse 

tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

Ampliación del mercado intracomunitario.•	  El primer efecto que se 

espera de un acuerdo de integración es un incremento del comercio 

entre los socios. Es necesario entonces, comparar los niveles de comercio 

existentes antes y después del acuerdo, así como comparar las tasas de 

crecimiento del comercio intracomunitario con las tasas de crecimiento 

del comercio con terceros países. El efecto positivo más visible sería que 

las primeras tasas sean mayores que las últimas.

Participación en el mercado intracomunitario.•	  El ideal en un acuerdo 

comercial sería que todos los socios participen en forma pareja en el 

mercado; sin embargo, en la práctica esto no suele ser así, ya sea por el 

tamaño distinto de las economías como por el grado de aprovechamiento 

de las oportunidades. Es importante por lo tanto, conocer qué países son 

los más activos en el nuevo mercado, tanto en términos de exportaciones 

como de importaciones. 

Importancia del mercado intracomunitario.•	  Para conocer la dimensión 

del impacto de un acuerdo de integración en cada uno de los socios, 

es necesario saber cuál es el peso del comercio intracomunitario en el 

comercio total del país. Mientras mayor sea el peso, más relevantes serán 

los efectos comerciales –positivos o negativos- derivados del acuerdo.

Diferencias en el patrón de comercio.•	  Los efectos de un acuerdo de 

integración no solamente se miden en su tamaño o dimensión; es 

importante también tomar en cuenta la “calidad” de la integración, 

que puede verse en las diferencias en el patrón de comercio que surge 
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entre los socios en comparación con el comercio con terceros países. 

Cuando se trata de países pequeños acostumbrados a exportar al mundo 

materias primas sujetas a la volatilidad de los precios internacionales, 

es importante tener la oportunidad de contar con un mercado distinto, 

donde pueda probarse la capacidad del país de desarrollar productos con 

mayor valor agregado, que además de no ser tan vulnerables a shocks 

externos, tienen un efecto importante en términos de eslabonamientos 

productivos y generación de empleo.

Efectos en bienestar.•	  Un acuerdo de integración puede significar costos 

o beneficios en términos de bienestar. En este sentido, se debe hacer 

referencia obligada a los conceptos introducidos por J. Viner (1950) sobre 

creación y desviación del comercio. Considerando sólo el efecto precio, 

existiría “creación de comercio” cuando un acuerdo de integración 

permite reemplazar bienes nacionales relativamente caros por bienes 

más baratos producidos por los socios.

Por el contrario, existirá “desviación del comercio” si como efecto del 

acuerdo de integración, se reemplazan bienes relativamente baratos provenientes 

de terceros países por bienes más costosos provenientes de los socios. En general, 

si se crea comercio sin afectar el intercambio con terceros países, podría decirse 

que la integración resulta beneficiosa.

Si a lo anterior se agrega el efecto que resulta del aumento en la demanda 

de los bienes como resultado del incremento en el ingreso debido a la reducción 

de precios (en este caso aranceles entre los socios), la desviación del comercio 

podría no ser necesariamente perjudicial si ésta se acompaña por una expansión 

del comercio. Es difícil determinar si un acuerdo de integración crea o desvía 

comercio. 

En general, se identifican como factores creadores de comercio los siguientes: 
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- El tamaño de la zona de integración. A mayor tamaño, mayor será la 

posibilidad de aprovechar el mercado ampliado.

- Niveles arancelarios. A mayor promedio arancelario inicial (antes de 

la integración) mayor será la expansión del comercio derivada de la 

eliminación de las barreras entre los países socios; asimismo, a menor 

arancel final frente a terceros, menores serán las posibilidades de desvío 

de comercio. 

- Costos de transporte. A menores costos, mayor será la posibilidad de 

aprovechar el mercado ampliado.

- Grados de complementariedad o competencia. Si las mercancías que 

se van a liberar entre los países miembros son similares y tienen costos 

de producción diferenciados, el efecto va a favorecer la competencia; 

si por el contrario, las mercancías que se van a liberar son diferentes (o 

complementarias) podría darse desviación del comercio optándose por 

comprar un bien complementario de un país socio que tenga un mayor 

costo de producción pero que con la liberalización de aranceles se vuelve 

relativamente más barato que el proveniente de terceros países.

- Orientación del Comercio. La integración podría determinar cambios en 

la estructura productiva de un país, en función de cómo se reorienta el 

comercio entre los países socios. Al respecto, habría que tomar en cuenta 

dos aspectos importantes: Si los países son heterogéneos, lo más probable es 

que se intensifiquen las complementariedades entre los socios, resultando 

en una reconversión sectorial, con especialización en aquellos sectores 

con ventajas comparativas. Esto podría resultar beneficioso si antes de la 

integración era restringido el acceso al mercado de los países socios, y 

posterior a la zona de libre comercio, se permita el acceso a tecnología, 

insumos (por ejemplo para ensamblaje), y transferencia de “know-how”. Si 

por el contrario, los países tienden a ser más homogéneos, la integración 

intensificará el comercio intra-industrial entre los socios.

Al liberarse las barreras, se eliminará el uso ineficiente de recursos de mercados 

nacionales protegidos y se fomentará la competencia buscando la diversificación 

del producto. De cualquier forma, en todo proceso de integración hay ganadores 

y perdedores. Mientras que en el primer caso la reestructuración productiva es a 

nivel sectorial, en el segundo caso es a nivel empresarial, produciéndose cierres o 
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fusiones de empresas no competitivas. Es natural que se intensifique el comercio 

entre los países socios; lo interesante sería que esto no signifique solamente un 

cambio de mercado para los mismos productos, sino un incremento de la oferta 

exportable.

Efecto “plataforma”•	 . Tan importante como el contar con un mercado 

ampliado, es su potencial para la especialización y desarrollo de 

competencias que le permitan servir de plataforma para acceder 

posteriormente a mercados más grandes. En este sentido, se ampliaría 

el concepto de “creación de comercio” para incluir el nuevo comercio 

dirigido a terceros países y derivado del efecto “aprendizaje” en la zona 

de libre comercio.

A continuación, se analizarán los aspectos mencionados, en ese orden, para 

el caso del proceso de integración andino.

Ampliación del Mercado Andino•	

Exportaciones. Las exportaciones totales de los países andinos aumentaron 

10 veces su valor durante el período 1969-2002, alcanzando US$ 48 mil 

millones. El principal mercado para los países andinos es Norte América (46% 

del total exportado en el año 2002), particularmente Estados Unidos. Le siguen 

en importancia como destino, la Unión Europea (12%) y la propia Comunidad 

Andina (10%).

Cuadro 6. Exportaciones de la CAN por destino

  Fuente: SGCAN
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Como puede verse en el Cuadro 6, se ha ido diversificando el destino de las 

exportaciones, pues en el año 1990 sólo los países del TLC del Norte y de Europa 

eran receptores de más del 70% de lo exportado por los andinos; mientras que 

en el año 2002, ambos bloques significaron el 58% de sus exportaciones. Es de 

resaltar la caída en la participación de la Unión Europea, que en los primeros 

años de la década del 90 representaba 19% del total de exportaciones, mientras 

que en los últimos 5 años su participación ha sido menor al 13%. Por su parte, 

las exportaciones intracomunitarias han incrementado significativamente su 

participación, de 4% a 10% durante el período 1990-2002.

En términos de valor, las exportaciones intracomunitarias han mostrado un 

enorme crecimiento desde que se inició el proceso de integración hasta la fecha, 

siendo su valor actual 55 veces mayor que el de 1969, alcanzando 5189 millones 

de dólares en el 2002.

Aunque las exportaciones al resto del mundo son diez veces mayores que 

las exportaciones intracomunitarias, el crecimiento promedio de las últimas ha 

sido significativamente mayor que el crecimiento promedio de las primeras. Así, 

en la década de los noventa, las exportaciones intracomunitarias crecieron a una 

tasa de 16% promedio anual, mientras que las exportaciones al resto del mundo, 

si bien continuaron creciendo, lo hicieron a una tasa promedio menor, alrededor 

de 6% anual.
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Figura 10. Índice de crecimiento de las exportaciones de la CAN

 Fuente: SGCAN

Otra característica que puede observarse en la figura 10, es que los ciclos 

de bonanza y crisis se tienden a manifestar en forma más marcada en el mercado 

subregional. Así, por ejemplo, la crisis de inicios de los ochenta se manifestó en 

una caída de las exportaciones al resto del mundo de 13% en el año 1982 que 

continuó cayendo en 8% en el año 1983. En el mercado andino, las exportaciones 

se redujeron en mayor proporción en el año 1983 en 36%. Asimismo, a fines de los 

años noventa, y como consecuencia de la crisis financiera asiática, se redujeron 

las exportaciones al resto del mundo en 20% en el año 1998 y al año siguiente su 

recuperación fue de 17%. En el caso de las exportaciones hacia el mercado andino, 

la mayor reducción se dio en 1999, año en que caen en un porcentaje mayor (27%), 

pero también la recuperación fue más rápida (creció en 31% al año siguiente).

Esto puede deberse en parte al efecto “boomerang32”, según el cual un 

cambio exógeno en la demanda de un país (en este caso exportaciones al mundo) 

32  El hecho de que exista una mayor integración implica también que la situación económica de un país afecte el resto de 
los países comprendidos en el proceso. Este es el denominado efecto boomerang o de efecto de sincronización de las 
economías que conforman un bloque. Por este motivo, la estabilidad de las políticas macroeconómicas resulta relevante 
no sólo para el país que las aplica sino para la región en su conjunto. Así, mismo el efecto de los shocks externos suele 
transmitirse de una economía a otra. Ver (Comboni, et. al., 2001).
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multiplica sus efectos por el lado de los ingresos y, por tanto, de la demanda en 

los países de la región. Es decir, los shocks externos –positivos y negativos- se 

propagan, vía ingresos, a nivel de la subregión.

Importaciones. Las importaciones totales de los países andinos se incrementaron 

también en 10 veces su valor desde 1969 a la fecha, alcanzando US$ 39 mil 

millones. El TLC del Norte y la Unión Europea son los proveedores más importantes 

de la subregión, representando el 34% y el 15% del total de las importaciones de 

la CAN en el año 2002. Le siguen la Comunidad Andina (14%) y el MERCOSUR 

(11%) con una participación de tendencia creciente desde 1990.

Cuadro 7. Importaciones de la CAN por país de Origen

Fuente: SGCAN

Figura 11. Índice de Crecimiento de las Importaciones

 Fuente: SGCAN
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Si se analiza el crecimiento de las importaciones provenientes de la CAN 

y del Resto del Mundo se observa, en general, un comportamiento simétrico: 

crecimiento sostenido en la década de los setenta (con excepción del año 1978), 

disminución del crecimiento en los ochenta, recuperación en la primera mitad de 

los noventa y caída a fines de la década.

Los años de mayor crecimiento de las importaciones intracomunitarias –en 

que las tasas promedio anuales estuvieron por encima de 30% han sido también 

años de importante crecimiento de las importaciones del resto del mundo, con 

tasas promedio mayores a 10%, con excepción del año 1990. Es decir, a nivel 

global, el mayor dinamismo del mercado interno no parece haber afectado la 

demanda por importaciones del resto del mundo (ver figura 11).

Balanza Comercial Intracomunitaria. Durante el período 1969-1990 el 

comportamiento de la balanza comercial de los Países Miembros con la subregión 

ha sido fluctuante y es difícil establecer tendencias. A partir de la década de 

1990, en que se forma la Zona de Libre Comercio, se pueden destacar algunas 

características, como se observa en el Gráfico No 6. Bolivia presenta un balance 

positivo y creciente, llegando a US$ 233 millones en el año 2002.

El comportamiento de Colombia es fluctuante, pero con tendencia al 

equilibrio, y a partir del año 1999 empieza a tener superávits crecientes, llegando 

a un máximo de más de mil millones en el año 2001. En el año 2002, el superávit 

es un poco menor, pero sigue siendo importante y el mayor de todos los países 

andinos (US$ 864 millones).

Ecuador y Perú son los países andinos que presentan continuos déficits en 

su comercio con la subregión, con cifras que en el año 2002 llegan a los US$ 636 

millones y US$ 702 millones respectivamente. Cabe anotar, sin embargo, que 

mientras que el Perú presenta una recuperación en los últimos dos años, el déficit 

de Ecuador ha sido creciente desde 1999, en que se produce la crisis económica, 

el colapso del tipo de cambio y la posterior dolarización. En el caso del Perú, 

gran parte del déficit se debe a las importaciones de petróleo, que en el año 2002 

representaron en el 36% de las importaciones de la subregión.
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Adicionalmente cabe anotar que el Perú no participó de la zona de libre 

comercio durante gran parte de la década de 1990, lo cual pudo haber afectado 

sus posibilidades de expansión por el lado de exportaciones al mercado andino, 

para compensar el déficit.

Venezuela presentó un balance positivo en el comercio con la subregión 

durante la década de 1990, hasta sobrepasar mil millones de dólares en el año 

1997. Desde el año 1999, sin embargo, la tendencia es decreciente, al punto de 

presentar un déficit de US$ 712 millones en el año 2001, coincidente con la crisis 

económica del país. En el año 2002 se recupera nuevamente y logra equilibrar su 

balanza con la subregión.

Figura 12. Balanza Comercial Intracomunitaria

 Fuente: SGCAN

La figura 12 representa la Balanza Comercial Intracomunitaria sin considerar 

el comercio de combustibles. El sentido de aislar este efecto, es que se trata de un 

producto primario, cuyo comercio no depende necesariamente del desarrollo del 

mercado andino. Como se observa en el gráfico, las diferencias entre países en 

este caso son bastante menores. También se observa más claramente la situación 
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de Ecuador con respecto al mercado andino, en que la evidencia de un balance 

negativo comercial es mayor, como resultado en cierta medida de la pérdida de 

competitividad de sus exportaciones.

Participación en el Mercado Andino•	

Exportaciones. Como se observa en la figura 13, Colombia ha sido el país 

cuyas exportaciones han tenido una mayor participación en el mercado andino 

durante todo el periodo33, llegando a representar el 44,7% de las exportaciones 

intracomunitarias en el año 2002. Le sigue Venezuela, con el 23,2%, nivel 

significativamente menor al que este país representaba en la década del noventa, 

cuando su participación era cercana al 34%. Bolivia sigue siendo el país con 

menor participación (7,5% en el 2002), sin embargo, su tendencia ha sido 

creciente. Ecuador muestra una recuperación en los últimos años, alcanzando 

el 15% en el 2002, participación que aún es relativamente baja comparada al 

peso que este país tenía en el mercado andino en los setenta34. El Perú desde 

la década del noventa disminuyó notablemente su participación relativa en las 

exportaciones intracomunitarias, con una participación sólo del 9,6% en el 200235, 

que se aproxima a la de Bolivia.

33  Con excepción de la primera mitad de los ochenta, en que Venezuela era el país con mayores exportaciones a la 
subregión.

34  En el año 1976, por ejemplo, Ecuador era el país de mayor participación en las exportaciones intracomunitarias, llegando 
a explicar el 38% de las mismas.

35  En los ochenta, el Perú representaba entre el 18% y el 22% del total de exportaciones intracomunitarias.
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Figura 13. Participación de cada país en las Exportaciones Intracomunitarias

 Fuente: SGCAN
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Figura 14. Participación de cada país en las Importaciones Intracomunitarias

Fuente: SGCAN
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3. MARCO CONCEPTUAL

3.1 CRITERIOS BÁSICOS (1969-1975)

El campo de teoría de las Áreas Monetarias Optimas (desde ahora AMO),  

tuvo su génesis con la publicación “A Theory of Optimum Currency Areas” 

Mundell (1961), donde se plantea si los limites nacionales son los limites óptimos 

para una área monetaria.

Mundell (1961) definió un área monetaria como un ámbito entre países 

dentro del cual los tipos de cambio son fijos, lo que llevo a preguntarse cuál es 

“el ámbito apropiado de un área monetaria”. La respuesta a la que llegó era que 

el área podría ser considerada una AMO si había movilidad interregional de mano 

de obra suficiente al interior de ella, la cual podría tomar el papel correctivo36 de 

los tipos de cambio. En su trabajo propuso que la movilidad del factor producción 

entre regiones podría remplazar un régimen de tasa de cambio flexible como 

mecanismo de corrección. Mas específicamente, su argumento gira entorno a la 

movilidad de la mano de obra entre regiones que son participantes en una unión 

monetaria como factor, el que podría mitigar los efectos negativos de un shock 

asimétrico, entendiendo este último como un  shock negativo o positivo que afecta 

a un “país o región” desproporcionadamente a uno más que a otro.

McKinnon (1963), realizó el aporte más importante en la teoría de las 

AMO. Introdujo un segundo criterio con el cual determinó el alcance de un área 

monetaria común. Este fue la apertura de una economía, o en otras palabras, el 

coeficiente de bienes transables y no  transables. McKinnon argumenta que al 

considerar una unión monetaria, el abrir mas la prospectiva de los miembros, el 

uno con  el otro, hay mas incentivos para llevar acabo la unión.

Aquí la única consideración es si un país determina la fijación de la moneda al 

mundo exterior en lugar de buscar un grupo de países para incurrir en el proceso. 

36   El mecanismo correctivo de una tasa de cambio flexible consiste, básicamente en compensar el desempleo y la inflación 
en el país nacional y el país extranjero al cambiar los precios relativos, para cambiar las proporciones del comercio y traer 
de regreso el equilibrio en balanza comercial.
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Kenen (1969) en respuesta a Mundell y McKinnon, se centró específicamente en 

la diversificación del producto, y concluyó que, “las tasas de cambio fijas son más 

apropiadas -o menos inapropiadas- para diversificar la economía nacional”.

Ingram (1969) introdujo el criterio de integración económica a nivel de los 

mercados financieros, haciendo énfasis en los títulos de largo plazo. Para Ingram, 

los títulos de corto plazo eran más volátiles, y eran, por consiguiente, una fuente 

de desestabilización de los movimientos de capital, así la integración tendría lugar 

mucho peso sobre el libre movimiento de capital de largo plazo. 

Por último, Gottfreid (1970) y Fleming (1971) argumentan que similares tasas 

de inflación seria uno de los criterios. Las tasas de inflación son dadas como un 

criterio para la unificación monetaria debido a la razón que, divergencias en las 

tasas de inflación, eventualmente causarían divergencias en la paridad de poder 

de adquisitivo en los dos países, lo cual tendría que ser corregido por un cambio 

en las tasas de cambio. Por consiguiente, aún las diferencias más pequeñas en las 

tasas de inflación, posteriormente, causarán el colapso de un régimen tasas de 

cambio fijas.

Autores como los mencionados anteriormente sentaron las bases para la 

realización de estudios empíricos al rededor de las uniones monetarias. Desde 

1976 empezaron a gestarse modelos mas avanzados para incurrir en procesos 

de integración monetaria, siendo este año el punto de quiebre entre los aportes 

clásicos37  y los aportes modernos a la teoría de las AMO.

Estudios mas recientes se han centrado en aspectos como el manejo 

asimetrías de información por parte del banco central en la transmisión de la 

política monetaria a los países miembros de la unión (Bottazzi y Manasse, 2002) y 

asimetrías en la distribución del ingreso (Hallet y Weymark, 2001).

La inflación objetivo es otro de los aspectos más recientes que se maneja a 

nivel de las AMO. Roisland y Torvik (2003), muestran la importancia de la inflación 

objetivo (inflation target) al interior de la Unión Monetaria. Concluyen que en la 

37  Los aportes clásicos se pueden concentrar básicamente en Mundell (1961), McKinnon (1963) y Kenen (1969)
  En adelante, se pueden considerar como aportes modernos debido a los avances que se dieron en econometría. 
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medida que el Banco Central pretenda alcanzar la inflación objetivo, la magnitud 

de los shocks va estar determinada por la contracción o expansión de la oferta 

monetaria, la cual a su vez, va a estar determinada por el tipo de choque, ya sea 

de oferta o de demanda.

Tabla 2. Aportes recientes en la Teoría de las AMO, de 1994 a 1995

Autor Trabajo Observaciones

Bayoumi T. (1994)

Realizó un modelo de equilibrio general 
para estimar las condiciones de 
optimalidad planteadas por Mundell (1961), 
McKinnon (1963) y Kenen (1969)

El modelo ofrece claridad conceptual en lo 
que se refiere a región, además incurre en 
una estructura microeconómica para analizar 
las condiciones de bienestar de entrar o 
no a una unión monetaria. Sin embargo, 
carece de sentido práctico por la cantidad de 
supuestos

Bayoumi T. y 
Eichengreen B. 
(1994)

Estimaron la incidencia de shocks y niveles 
de precios usando un modelo empírico 
para identificar que choques eran de 
demanda y cuales de oferta así como la 
velocidad de respuesta Entre EE.UU. Y UE

El trabajo se realizó con la estimación 
de modelo un VAR estructural en el cual 
tomando la hipótesis de Siems (1982) 
separaron los shocks transitorios de los 
permanentes

Berland and Durlauf 
(1995) 

Los autores analizan los procesos de 
convergencia desde las características 
estocásticas de las series de tiempo

La metodología es valida para cualquier 
estudio de convergencia con cualquier 
variable

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 2 y 3 se muestran diferentes trabajos con diversas metodologías 

econométricas llegando a resultados bastante interesante. Por ejemplo, Bayoumi 

(1994), encontró que al estimar un modelo de equilibrio general podía medir las 

condiciones de optimalidad planteadas por Mundell (1961), McKinnon (1963) y 

Kenen (1969). A pesar de presentar una gran dificultad práctica tiene una gran 

claridad conceptual en relación a la decisión de entrar o no a una unión monetaria.
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Tabla 3. Aportes recientes en la Teoría de las AMO, de 1998 a 2002

Autor Trabajo Observaciones

Frankel y Rose  (1998)
Estimaron el efecto de la intensidad 
en el comercio en las correlaciones 
bilaterales del producto

Consideraron simultáneamente 
los dos criterios de Mundell. 
Convergencia en niveles de 
comercio

Hildegart Ahumada
y Ana Martirena-Mantel
(2001)

Encontraron evidencia débil acerca 
de un efecto claro en sobre las 
intensidades de comercio en las 
correlaciones de los ciclos

Aplican la metodología de Frankel y 
Rose (1998) al estimar ecuaciones 
de gravedad en relación al 
comercio

Calderón C. Y Chong A.
(2002)

Alto grado de correlación en 
los ingresos entre los países 
industrializados y poco grado en los 
países en vías de desarrollo

Aplican la metodología de Frankel y 
Rose (1998) al estimar ecuaciones 
de gravedad en relación al 
comercio

Cerro A. y Pineda J.(2002)

Estimaron un VAR estructural 
para 11 países de América Latina 
encontrando un bajo grado de 
correlación entre los ciclos

Su análisis se baso en el filtro 
Hodrich-Prescott, haciendo énfasis 
en los ciclos comunes de cada país

Temprano A. H. (2003)

Este trabajo examina la conveniencia 
de la integración monetaria regional 
en América Latina a partir de la 
experiencia de la Unión Monetaria 
Europea, y mediante la aplicación 
de la teoría de las áreas monetarias 
óptimas y otros criterios propuestos 
por la literatura económica más 
reciente

El análisis sugiere que, con la 
posible excepción de la zona del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, ninguna de las 
regiones examinadas reúne aún 
las condiciones para proceder a 
la integración monetaria ya q0ue 
se ven sometidas a frecuentes 
perturbaciones asimétricas

Barro, Alesina
y Tenreyro
(2002)

El trabajo elabora un sencillo pero 
potente indicador sobre la valoración 
de los mejores países para incurrir en 
una integración monetaria

El indicador es valido para 
cualquier estudio al nivel que se 
quiera manejar en el sentido del 
tamaño de la muestra

Fuente: Elaboración Propia

38  El trabajo de Andrew k. Rose es la estimación de los flujos de comercio entre dos a más países, los cuales, se encuentran 
influenciados  no  sólo  por  variables macroeconómicas,  sino  por  variables  como  la  proximidad  geográfica,  población, 
lenguaje, costumbres, cultura, entre otros. Rose tiene como marco de referencia dos elementos: el primero es un aspecto 
de la física, en el cual se plantea que en el universo, los cuerpos grandes atraen a los pequeños y segundo, el criterio de 
apertura planteado por McKinnon (1963). Teniendo encuenta estos dos elementos, en la teoría económica los países con 
mayor masa económica (países grandes) atraen a los pequeños (países con menos pesos económico), a nivel de comercio 
exterior.

38
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3.2 CONCEPTOS Y GRADOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

En su uso cotidiano, la palabra “integración” denota la unión de partes dentro 

de un todo. En la literatura económica, el término “integración económica” no 

tiene un significado tan claro. Algunos autores incluyen dentro del concepto la 

integración social; otros agrupan las diferentes formas de cooperación internacional 

bajo ese encabezado, y la argumentación se ha desarrollado tanto que la mera 

existencia de relaciones comerciales entre economías nacionales independientes 

se ha tomado como un signo de integración39. 

La integración económica puede definirse como un proceso y situación de las 

actividades económicas. Considerada como un proceso se encuentra acompañado 

de medidas dirigidas a abolir, la discriminación entre unidades económicas 

pertenecientes a diferentes naciones; desde la perspectiva de los negocios, la 

integración se caracteriza por la ausencia de varias formas de discriminación entre 

economías nacionales.

Para interpretar dicha definición, se debe distinguir netamente entre 

integración y cooperación; esta diferencia es de carácter cuantitativo y cualitativo. 

La cooperación se distingue porque sus acciones involucradas tienden a la 

disminución de la discriminación, mientras que el proceso de integración está 

encaminado a suprimir algunas formas de discriminación. A manera de ejemplo, 

se puede enunciar los acuerdos internacionales sobre política comercial los cuales 

pertenecen al campo de la cooperación internacional, mientras que la remoción 

de las barreras al comercio es un acto de integración económica. La característica 

principal de la integración es la abolición de discriminación dentro de un área 

y se da al concepto, un significado definido en el campo de la cooperación 

internacional.

La integración económica, tal como se ha definido, puede adoptar varia 

formas que representan los grados diversos de integración. Estas son: área o 

zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica e 

integración económica total.

39   Para estudios críticos de estas definiciones y referencias ver Balassa, Bela, “Toward a Theory of Economic Integration”. 
1ra ed., New York, kyklos, 1961, pp. 7 – 5.
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En el área de libre comercio, las tarifas (y restricciones cuantitativas) entre los 

países participantes son abolidas, paro cada mantiene sus propias tarifas frente a 

los países que no pertenecen al área. El establecimiento de una unión aduanera 

trae aparejada, además de la supresión de discriminación a los movimientos de 

mercancías dentro de la unión, la equiparación de tarifas en el comercio con 

países no miembros. 

Una forma superior de integración económica se logra con el mercado 

común que no se limita a suprimir las restricciones al comercio, sino que también 

dificulta el movimiento de los factores. Una unión económica, cosa distinta de 

un mercado común, combina la supresión de restricciones al movimiento de 

mercancías y factores, con un cierto grado de armonización de las políticas 

económicas nacionales, con objeto de eliminar la discriminación resultante de 

las paridades de dichas políticas. Finalmente, la integración económica total  

presupone la unificación de las políticas monetaria, fiscal, social y anticíclica, 

además de requerir el establecimiento de una autoridad supranacional, cuyas 

decisiones sean obligatorias para los estados miembros40. 

De lo anterior, se debe tener encuenta que la integración económica total 

se puede dividir en dos aspectos: el primero, está orientado al establecimiento de 

una moneda común (donde se abarca elementos de  política monetaria, hasta las 

entidades de carácter supranacional) y el segundo orientado a una única política 

en función de una sola constitución para los países miembros. Es decir, que una 

sola constitución política sea aceptada por todos los integrantes. Se debe recordar 

que de los aspectos más avanzados en materia de integración económica es la 

moneda única o la integración monetaria como antesala, según la evidencia 

europea, a la unión política, sin embargo desde la perspectiva teórica económica 

debería enfatizarse primero en aspecto políticos que en asuntos monetarios.

40  La integración social puede ser mencionada como premisa adicional a la integración económica total. Sin embargo, la 
eliminación de barreras aduaneras en un área de libre comercio, por ejemplo, es un acto de integración económica, aún 
cuando no se registre un desarrollo en el campo social.
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3.3 LA TEORÍA DE LAS ÁREAS MONETARIAS ÓPTIMAS41

Como en el caso de la integración comercial, en la integración monetaria 

hay varios grados de unificación, desde la simple área monetaria a la plena unión 

monetaria (con una moneda única). Sin embargo, mientras que en el caso de la 

integración comercial los diferentes grados de integración pueden ser clasificados 

de forma precisa, no ocurre lo mismo en el caso de la integración monetaria, 

donde existe cierta cantidad de confusa terminología.

Así, se requiere de manera preeliminar una clarificación conceptual y de 

terminología. Un buen punto de partida es la definición dada en un reporte a 

la Comunidad Económica Europea (EEC por sus siglas en inglés), conocida 

comúnmente como el Werner Report (1970). Este reporte identifica un primer 

conjunto de condiciones (llamado condiciones necesarias por el subsiguiente 

Delors Report, (1989) para definir una unión monetaria: 

Al interior del área de una unión monetaria, las monedas deben ser plena •	

e irreversiblemente convertibles una de la otra.

Los valores pares deben ser irrevocablemente fijos.•	

Pequeñas fluctuaciones alrededor de estas paridades deben ser •	

eliminadas.

Los movimientos de capital deben ser completamente libres.•	

El segundo conjunto de condiciones identificado en el Werner Report es 

concerniente a la centralización de la política monetaria. En particular, esta 

centralización debería involucrar todas las decisiones concernientes a la liquidez, 

tasas de interés, intervención sobre el mercado cambiario, administración de 

reservas y el ajuste de las paridades de las monedas vis-a-vis al resto del mundo.

Finalmente, en el Werner Report la adopción de una sola moneda, aunque 

no es indispensable para la creación de una unión monetaria, es considerada de 

preferencia para mantener las variaciones de las monedas nacionales. 

41  La presente sección es basada en Gandolfo (1995) y Krugman (2001).
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Algunos autores toman la primera muestra de elementos listada en el 

Werner Report y la llaman integración monetaria. En la práctica se usa esta última 

definición para simplificar las tasas de cambio fijas y los movimientos de flujos 

de capital. Otros autores, por el contrario, toman  la  visión que la integración 

monetaria debe  implicar algo más. Por ejemplo, Corden (1972) menciona que la 

integración monetaria consiste en dos elementos:

- Unión completa en tipo de cambio. Tasas de cambio irrevocablemente 

fijas y centralización de la política cambiaria hacia el resto del mundo y 

parte de la política monetaria, por un cuerpo supranacional.

- Convertibilidad, es decir, completa eliminación de cualquier control (al 

interior del área) sobre las transacciones internacionales sobre ambos, 

cuenta corriente y de capital.

Otros autores, sin embargo, usan el término “integración monetaria” como el 

análogo, en la teoría monetaria internacional, del término “integración comercial”, 

usado como un término genérico en la teoría del comercio. Integración monetaria, 

en otras palabras, es tomado como el término genérico que contiene varias 

categorías (incluyendo el proceso de transición de una simple unión monetaria  a 

la plena unión monetaria).

Sea cual sea el término, desde el punto de vista de la teoría económica el 

punto de partida de cualquier análisis de integración monetaria (debiendo tomar 

este término de manera genérica) es la teoría de las áreas monetarias optimas.

La noción de áreas monetarias óptimas (introducida por Mundell, 1961), 

es una evolución del concepto de zona o área monetaria. Un área monetaria 

es un grupo de países el cual tienen una moneda común (en cualquier caso 

prevalece la integración monetaria plena) o que, mantienen monedas nacionales 

diferentes, tienen tasas de cambio fijas y permanentes entre ellos mismos y plena 

convertibilidad entre sus monedas; en cambio, las tasas de cambio vis-a-vis con 

sus demás socios comerciales es flexible. El problema consiste en determinar el 
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dominio apropiado de un área monetaria42 y específicamente, si la entrada de un 

país al área monetaria (que exista  o que existirá) es permanente en función de un 

solo beneficio.

El concepto de optimalidad puede ser juzgado de diferentes maneras, por 

ejemplo sobre la base de la capacidad de mantener el equilibrio externo sin causar 

desempleo e inestabilidad en los precios internos.

Como señalan diversos autores43 hay dos aproximaciones que pueden ser 

distinguidas al interior de las AMO. El primero, es la aproximación tradicional, 

la cual trata de elegir un criterio crucial para delimitar el dominio apropiado. El 

segundo, es la aproximación de costo-beneficio, la cual cree que la participación 

en un área monetaria tiene ambos, costos y beneficios, es decir que el criterio de 

optimalidad pasa a ser evaluado por el análisis costo-beneficio. 

3.4 LAS AREAS MONETARIAS Y LA NECESIDAD DE CONVERGENCIA44 

Cuando países con altos vínculos comerciales deciden incurrir o avanzar en 

el proceso de integración, dicho avance debe ir acompañado de cierto grado de 

armonización de sus políticas macroeconómicas.

Los procesos de integración económica, como el que está viviendo la CAN, 

de forma particularmente intensa desde mediados de los años noventa, pueden ser 

un resorte para dar estabilidad e incrementar la tasa de crecimiento de toda la zona 

andina en su conjunto. Sin embargo, no está claro cómo se van a distribuir esos 

efectos entre las regiones y países. Existen dos grandes posturas muy diferentes, 

apoyadas en modelos de crecimiento y de comercio internacional. La primera, 

plantea que al constituirse áreas económicas más grandes, el libre juego de la 

competencia dirige los factores productivos hacia aquellas regiones más avanzadas, 

acentuando las divergencias económicas entre los distintos territorios. El soporte 

teórico se encuentra en los modelos de la ”Nueva Geografía Económica”, cuyas 

42  Desde la perspectiva de Mundell el área monetaria óptima no sólo limita a las fronteras nacionales.

43  Edwards et. al., (2003), Löwenthal (2001) y Gandolfo (1995).

44  La presente sección se encuentra basada en Alonso (2003).
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piezas clave son los rendimientos crecientes y de escala (generados por costes 

fijos elevados y por la incapacidad de los agentes para coordinar sus decisiones de 

inversión), la capacidad de las empresas para asentar su liderazgo en la innovación, 

y las externalidades asociadas al proceso productivo.

Estos modelos de aglomeración han sido bien estudiados por Krugman (1991) 

y Krugman y Venables (1995). También se deducen de la teoría del crecimiento 

endógeno desarrollada por Romer (1986, 1990) y Grossman y Helpman (1991, 

1994). Aquí, las ventajas comparativas y la imitación competitiva desempeñan un 

papel menor y secundario. En cualquier caso, el elemento fundamental para llevar 

adelante la iniciativa es conseguir que el grupo de países que pretenden alcanzar 

la integración económica y monetaria sean convergentes. Esa convergencia 

evitará que los países divergentes inicien el proceso introduciendo elementos de 

incertidumbre sobre aquellos cuyas economías están saneadas y en sendas de 

crecimiento estables. 

La convergencia económica ha sido tema de diversos trabajos desde 1992. 

Estas investigaciones han estado acorde con las tendencias internacionales 

establecidas por la metodología del trabajo pionero de Robert Barro y Xavier Sala-

I-Martín (1990). Desde la década de 1980 varios estudios han retomado los temas 

de crecimiento económico y convergencia en los niveles de ingreso per-cápita de 

los países y las divisiones subnacionales. 

En este contexto, convergencia aquí implica que las magnitudes económicas 

relevantes tenderán a mantener cierto equilibrio entre países, no separándose a 

largo plazo, de modo que la noción de convergencia juega un papel trascendental 

en el proceso de integración económica y monetaria.

La convergencia económica establece relaciones de equilibrio en el largo 

plazo entre los países. En la literatura económica existen diversos indicadores 

los cuales permiten estimar estas relaciones45. Para comprobar estas relaciones de 

45  Además de las metodologías aquí expuestas existen otras propuestas para establecer elaciones de largo plazo, entre 
los cuales se tiene al mismo Barro (2002), el cual estima un modelo AR(2) para calcular comovimientos entre las 
mismas series de diferentes países con el fin de ver cuales serían los mejores candidatos para incurrir en un proceso de 
integración monetaria; Bernard y Durlauf (1991), propusieron y aplicaron una definición de convergencia y un conjunto 
de pruebas estadísticas basadas en series de tiempo para contrastar dicha hipótesis de convergencia. Los estudios de 
éstos, plantean el análisis de convergencia examinando directamente las propiedades estocásticas de las series de tiempo, 
lo que lleva a la hipótesis de convergencia a un contexto dinámico.
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equilibrio, Fernández et. al. (1999) utiliza la metodología de Barro et. al. (1992) 

y la de Johansen (1988: 231-254), para comprobar, por un lado, la existencia de 

convergencia en los indicadores del Tratado de Mäastrich46 en los países de la UE, 

y por el otro, comprobar relaciones de equilibrio entre las series de los diferentes 

países. Por consiguiente, la noción de convergencia y el concepto estadístico de 

Cointegración aparecerán íntimamente ligados entre sí.

Barro et. al. (1992) establece medidas estadísticas para determinar relaciones 

de equilibrio en el largo plazo hacia un valor constante, es decir que en el largo 

plazo dadas dos series X y Y deben converger hacia una constante α, y en el 

proceso generar relaciones de equilibrio.

A luz de los modelos de crecimiento endógeno Barro et. al. (1992), 

diferenciaron dos tipos de convergencia: convergencia tipo σ.	y convergencia tipo 

β. La β-convergencia hace referencia a que las economías pobres crecen más 

rápido que las ricas, es decir, hay convergencia entre un conjunto de economías 

o regiones, si hay una relación inversa entre el nivel inicial de la renta y la tasa de 

crecimiento de dicha renta, la cual viene dado por:

donde,  recoge la diferencia entre los niveles de renta en el 

periodo t y t-1 para la región o país i,  , es un término de perturbación y β es 

una constante positiva tal que 0>β<1. Un mayor coeficiente de β corresponde a 

una mayor tendencia hacia la convergencia.

La σ-convergencia se presenta cuando el grado de dispersión de la renta 

entre grupos de economías tiende a reducirse en el tiempo. Empíricamente viene 

dada por la desviación estándar del logaritmo de las rentas.

46   Tipos de cambio, tasa de inflación, tipos de interés a largo plazo, deuda y déficit.
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donde  es la media muestral de  )log( ,tiy .

La β-convergencia es una condición necesaria para la existencia de 

σ-convergencia, pero el hecho de que halla β-convergencia no necesariamente 

implica que se de un proceso de σ -convergencia.

Los dos conceptos de convergencia son importantes, ya que no sólo es 

interesante analizar si las desigualdades entre regiones desaparecen en el tiempo

(σ -convergencia), sino también determinar con qué rapidez alcanzan las 

economías pobres a las ricas (b-convergencia)47.

El concepto de Cointegración fue introducido por Granger (1981:121-130) y 

elaborado posteriormente por Engle y Granger (1987:251-276), Engle y Yoo (1987: 

143-159), Phillips y Ouliaris (1990: 165-193), Stock y Watson (1988:1097-1107), 

Phillips (1991:283-306)  y Johansen (1988:231-254), entre otros.

La idea básica detrás de la Cointegración es que todos los componentes 

de un vector de series de tiempo que tienen un proceso de raíz unitaria, pueden 

tener relaciones lineales sin raíz unitaria. Según Johansen (1988) la existencia de 

una relación de Cointegración entre un conjunto de variables se interpreta como 

la existencia de una relación lineal de equilibrio entre éstas. 

Supónganse dos variables X e Y tales que la teoría económica sugiere una 

relación de equilibrio a largo plazo entre ellas. Supóngase, además, que las series 

de datos Xt e Yt son I(1). En una relación ttt XaYaZ 21 += , lo normal es que Zt sea 

I(1). Sin embargo, es posible que exista un valor particular α (a1,a2), tal que Zt sea 

I(0), es decir estacionaria. En este caso las series serían cointegradas (1,1).

En esencia, la Cointegración de dos o más series temporales apunta a la 

existencia de una relación de largo plazo o de equilibrio entre ellas, es decir, que 

las desviaciones de la situación de equilibrio no tienden, por término medio, a 

ampliarse con el paso del tiempo.

47  El esquema aquí planteado es un tanto similar, con la variante que en lugar de que las economías pobres alcancen a las 
ricas, las economías con indicadores relativamente deteriorados alcancen a las economías con indicadores estables. 
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3.5. LAS ÁREAS MONETARIAS Y LA REGIÓN

En términos generales la región se define  al interior de las fronteras nacionales 

de un país. Muchos estudios sobre región adoptan están definición. No obstante, 

un elemento característico de la convergencia económica regional es el nivel 

al que puede ser medido. Sin embargo, la definición de región no se debe ser 

reducida al ámbito nacional. Mundell (1961) y otros autores48 manejan, a nivel de 

la teoría de las AMO otro concepto de región. Aquí la región, siguiendo a Mundell 

(1961), se define como un conjunto de economías estrechamente vinculadas por 

el comercio de bienes y servicios planteando la existencia de una región entre 

países, cada uno con independencia monetaria.

3.6. ÁREAS MONETARIAS Y CONVERGENCIA EN INFLACIÓN

La importancia de la Inflación como variable fundamental de estudio se 

vuelve relevante por los desequilibrios que causa en materia social y económica. 

Dentro de los elementos que se pueden caracterizar, a nivel general en materia 

de inestabilidad están:

- La creación de serias ineficiencias en el proceso de asignación de recursos, 

esto a su vez crea incertidumbre generando dificultades en las decisiones 

de comprar y vender, de prestar o invertir.

- Sin un control para evitar inflaciones altas es bastante complicado contar 

con un sistema tributario que no castigue la inversión ni el ahorro. 

- Las distorsiones ocasionadas por la inflación ayudan a la generación de 

una sobreinversión en sectores productivos gracias a que los precios de la 

economía no responden de la misma manera a las presiones de excesos 

de demanda.

- Otro de las inestabilidades ocasionadas por la inflación es el destinar 

recursos productivos por parte de las empresas, para defenderse de 

efectos inflacionarios.

- En el mercado laboral los contratos diminuyen su duración y aumenta los 

costos de negociación.

48  Ver tabla 1.
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- La administración de la tesorería cobra más importancia que las labores 

de producción y distribución.

- Genera desconfianza en los gobiernos de turno por su supuesta incapacidad 

de controlar el nivel de precios.

- La inflación también genera distorsiones en los mercados financieros. 

McKinnon (1991) plantea que esta aumentan los problemas  de riesgo moral 

en el sector bancario, ya que los bancos pueden incurrir inactividades 

altamente riesgosas cuando perciben que las autoridades cubrirán en caso 

de crisis.

Las inestabilidades ocasionadas por los procesos inflacionarios en términos 

de eficiencia y desarrollo se dan a través de los elementos mencionados. De 

mantenerse estas inestabilidades, las autoridades económicas no podrían generar 

un ambiente macroeconómico estable, lo que a su vez generaría incertidumbre 

dificultando la posibilidad de planificar un horizonte de crecimiento económico 

más estable y haciendo que los procesos de inversión se trasladen a otros países 

con estructuras productivas similares.

Uno de los criterios nominales utilizados para el acceso a la UEM inscritos en 

el Tratado de Mäastrich, fue la convergencia en tasas de inflación. Ahora bien, la 

existencia de una política monetaria común49 no excluye la posibilidad de que en 

el futuro se puedan registrar diferenciales en las tasas de inflación entre los países 

miembros de la UEM, ya que factores reales (tales como la distinta, estructura 

económica o los ritmos diferentes de crecimiento) tienen efectos importantes 

sobre los precios relativos entre países. Básicamente la convergencia en bajas 

tasas de inflación se utiliza con el fin de atenuar los desequilibrios generados por 

inflaciones altas además de imprimirle credibilidad al proceso.

Además, a nivel internacional la convergencia en tasas de inflación ha sido 

abordada en el marco de la Unión Europea mediante diferentes metodologías50. 

49  En un esquema de Integración monetaria se presenta un Banco Central Común para todos los miembros de la unión. Si 
se supone entonces que unos de los países entra en  recesión, habrá un choque de intereses para los países en expansión 
pues ellos no van a querer que halla un aumento de la oferta monetaria pues tendrían un Trade-Off en términos de la 
inflación. Mientras que  los países que  se encuentran en  recesión querrán  superarla vía  expansión monetaria. Dentro 
de esta dinámica el BCC se enfrenta a un problema de selección adversa, pues cada uno de los países miembros de la 
unión justificara la necesidad  de  mantener o aumentar la oferta monetaria a través de los informes económicos que se 
presenten al BCC, Bottazzi y Manasse (2002).

50  Panel de datos, series de tiempo, cointegración, raíz unitaria y análisis de regresión entre otras.
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Autores como Irene Olloqui y Simón Sosvilla-Rivero (2000) emplean técnicas 

econométricas para probar hipótesis de Cointegración para 15 países, y luego la de 

convergencia entre las tasas de inflación en el periodo 1961-1997. En este contexto 

la existencia de una relación de largo plazo entre la inflación de los distintos países 

de la Unión Europea tiene implicaciones claves sobre la interdependencia de las 

políticas monetarias como los señalan los autores. 

En este contexto, la convergencia en tasas de inflación implicaría cuál es la 

tasa  con la que los países con mayores niveles inflacionarios alcanzarían a los 

países con menores tasas de inflación. Además, se debe tener encuenta que la 

convergencia en tasas de inflación debe ser un requisito ex-ante a la integración 

monetaria, pues no presentar convergencia podría acentuaría los problemas 

derivados de este fenómeno generando un efecto contagio a través de los diferentes 

mecanismos que emplea la política monetaria para controlar el crecimiento en los 

precios (tasas de interés, crédito, operaciones de mercado abierto), aumentado 

las asimetrías propias de cada economía, es decir, se daría un efecto regresivo en 

cada país51.

3.7 ÁREAS MONETARIAS Y LA CONVERGENCIA EN EL TIPO CAMBIO

La elección de régimen cambiario no es una cuestión trivial. En ella están 

implícitas decisiones políticas importantes. Pocos debates teóricos han sido tan 

extensos y complejos como el desarrollado entre flexibilidad y rigidez cambiarias. 

Una comprensión de la evolución de los regímenes cambiarios exige, por 

consiguiente, entender esas opciones implícitas de política para poder así enmarcar 

el tema dentro de la discusión teórica general. En la vida real, los criterios para la 

elección de régimen cambiario van más allá de las consideraciones meramente 

técnicas que tradicionalmente han ocupado la atención de los teóricos de las 

“áreas monetarias óptimas”, como son el tipo de perturbaciones a las que se ve 

sometida la economía o sus características estructurales. Es poco plausible que un 

gobierno entre a analizar si las perturbaciones son de carácter nominal o real, de 

origen externo o interno, transitorias o permanentes, aparte de que suele ser difícil 

51  Se debe tener encuenta que en el Programa de Pacto de Convergencia establecido por los organismos de la CAN 
puntualizan que la inflación debe estar en un digito.
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determinar la verdadera naturaleza de las perturbaciones. Igual complejidad existe 

en relación con las características estructurales, donde unas pueden aconsejar un 

tipo de régimen y otras desaconsejarlo.

3.7.1 Tipo de Cambio Nominal

El tipo de cambio se define como el precio de una moneda en función de 

otra, es decir, son las unidades monetarias nacionales que se deben pagar por una 

unidad de moneda extranjera; se entiende entonces como el precio relativo de 

monedas internacionales. Cuando el precio de la moneda extranjera aumenta en 

relación a la moneda nacional, se conoce como una devaluación nominal del tipo 

de cambio. Caso contrario cuando el precio de la moneda extranjera disminuye 

en términos de la moneda nacional se le conoce  como revaluación  nominal. 

Para economías como la de los países andinos, que están viviendo la 

transición hacia economías plenamente abiertas52, los procesos devaluativos 

moderados del tipo de cambio con respecto al dólar, cobran una gran relevancia, 

ya que dichos países, han sustentado sus modelos de crecimiento económico en el 

aumento de las exportaciones. Es decir, en este sentido, los procesos devaluativos 

hacen que la moneda extranjera tenga mayor capacidad adquisitiva con nuestros 

productos en el extranjero pues los bienes nacionales, en el exterior se hacen más 

económicos53.

Lo anterior, es factible en el contexto de tipos de cambio flotantes. Sin 

embargo existe una contra parte negativa sustentada principalmente por ataques 

especulativos desestabilizadores54, lo cual hace parte de las vulnerabilidades de las 

economías andinas.

Dentro de la gama de consecuencias originadas por la inestabilidad de los tipo 

de cambio flotantes se encuentran la disminución de las reservas internacionales, 

52   Algunos estudios de  la CEPAL difieren con  lo que  se plantea aquí. Sin embargo, otros estudios  realizados por FMI 
indican que las economías latinoamericanas no han consolidado el proceso de apertura. 

53    Para  que  la  balanza  comercial  mejore  tras  una  depreciación,  las  exportaciones  deben  aumentar  lo  suficiente  y  las 
importaciones deben disminuir  lo  suficiente para compensar  la  subida del nivel de precios de  las  importaciones. La 
condición según la cual una depreciación real provoca un aumento de las exportaciones netas se conoce con el nombre de 
condición Marshall-Lerner (se llama así en honor a los economistas Alfred Marshall y Abba Lerner).

54  Vale la pena mencionarse que no todos los movimientos especulativos son desestabilizadores para la economía. Algunos 
autores creen que los ataques especulativos son desestabilizadores en la medida que no se sepan realizar, por ejemplo, 
algunos bancos centrales especulan un poco en el mercado cambiario para obtener algunas divisas extras para las 
reservas internacionales (Gandolfo, 1971).
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baja credibilidad en la política económica que administra el régimen, fuerte salida 

de capitales y altas tasas de intereses domésticas y en la mayoría de los casos 

prolongadas recesiones, sin mencionar los presiones inflacionarias.

3.7.2 Tipo de Cambio Real

Para comenzar, es importante recordar que el TCR se define en función del 

TCN y los niveles de precios de dos ó más países, donde las ponderaciones por 

intercambio comercial son las más usadas para dar el peso a cada uno. Siendo 

un precio relativo, el TCR no puede ser modificado directamente por la política 

económica de un país, a diferencia del TCN, el cual si puede serlo.

Un gobierno puede optar básicamente por tres tipos de regímenes 

concernientes al tipo de cambio nominal: el fijo (nivel determinado por alguna 

autoridad), el de flotación (se deja fluctuar la moneda de acuerdo a la oferta y 

demanda del mercado) y el de bandas cambiarias (en el cual se permite la flotación 

dentro de unos rangos fijados por la autoridad cambiaria). Los mecanismos de 

control y los puntos intermedios entre dichos regímenes pueden variar de un país 

a otro, pero en general dichas distinciones son las más comunes.

Los economistas generalmente coinciden en que la tasa de cambio real 

(TCR) es un precio importante en la economía, esta medida refleja cuantas 

unidades deben recibir de un bien (denominador) a cambio de una unidad de otro 

(numerador).

A través de sus variaciones, la tasa de cambio real afecta los flujos de 

comercio, la cuenta corriente de la balanza de pagos, el nivel de descomposición 

de la producción y el consumo, la asignación de recursos y el empleo.

Para economías como las de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela en las 

que se están realizando un proceso de integración a los mercados internacionales, 

el TCR es muy importante, no sólo porque es un indicador de competitividad 

interna de  la economía, sino también porque afecta el nivel de la variables 

macroeconómicas claves y determina la composición de producción sectorial y la 

asignación y uso de factores. Para Razin (1997) el desalineamiento del TCR afecta 

además al crecimiento de la economía a través de 3 vías:
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- Influye sobre la inversión agregada y sectorial tanto domestica como externa.

- Determina la competitividad externa que afectaría el crecimiento.

- La volatilidad del TCR tiene efectos negativos sobre la inversión y el 

comercio.

Los aspectos teóricos del tipo de cambio real a nivel de sus fundamentales 

macroeconómicos, provienen de campos diversos como el comercio exterior de 

los países, el nivel de precios de la economía, el déficit fiscal, la política monetaria 

entre otros. Esta diversidad de fuentes es la que permite que el comportamiento 

del tipo de cambio sea un campo explorable desde muchos ángulos. 

Ahora, de configurarse todos los desequilibrios cambiarios, se puede deducir 

que la convergencia en los tipos de cambio implicaría en términos relativos lo 

mismo que la convergencia en inflación: ¿cuál es la tasa de convergencia en la 

que los países con tipos de cambio muy revaluados, en caso del tipo de cambio 

nominal (apreciados en el caso del tipo de cambio real), alcanzan a los países con 

tipos de cambio devaluados (depreciados en caso del tipo de cambio real)?

Esto con un objetivo fundamental. Dado el modelo de crecimiento 

económico adoptado por los países de la CAN, converger en los tipos de cambio 

nominal le imprimiría credibilidad a cualquiera que sea el proceso de integración 

concurrente y futuro. Converger en tipos de cambio real implicaría una mejora de la 

competitividad de los productos; dado esto, el alcanzar niveles de competitividad 

similares y altos hace que se explote mejor el proceso de integración actual, dando 

la pauta para avanzar hacia la siguiente fase. 

En este sentido una integración monetaria toma relevancia no sólo en el 

contexto de aislar a las economías ante choques nominales y reales inherentes en 

el sistema económico mundial, sino también en el contexto de la convergencia de 

estos dos indicadores, pues las medidas de convergencia son proxis para avanzar 

en los procesos de integración económica. Además, la convergencia ayudaría a 

generar coordinación en la política cambiaria y de ser el caso, en un largo plazo 

formar un Mecanismo de Tipos de Cambio como el de la UE.
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3.8 ÁREAS MONETARIAS Y LA CONVERGENCIA EN COMERCIO EXTERIOR55

En las economías abiertas, los que toman decisiones de política económica 

están motivados por los equilibrios tanto internos como externos. Definidos de 

manera sencilla, el equilibrio interno requiere el pleno empleo de los recursos  

de un país y la estabilidad interna de los precios. El equilibrio externo se alcanza 

cuando la balanza por cuenta corriente56 de un país no presenta ni un déficit 

tan elevado que el país no sea capaz de hacer frente a sus obligaciones con los 

acreedores externos en el futuro, ni un déficit tan abultado que coloque a los 

extranjeros en esa misma posición.

La noción de equilibrio externo es mas difícil de definir que la equilibrio 

interno, porque no hay elementos de referencia como el pleno empleo o la 

estabilidad de los precios para aplicar a las transacciones externas de una 

economía. Que el comercio de una economía con el exterior cree problemas 

macroeconómicos depende de diferentes factores, entre los que se incluyen las 

circunstancias propias de esa economía, las del resto del mundo, y los acuerdos 

institucionales que gobiernan las relaciones con los demás países. 

La insistencia de que todos los países deberían tener equilibrada su balanza 

de pagos por cuenta corriente, no permite que haya esas importantes ganancias de 

comercio en el tiempo. Por lo tanto, ningún político realista desea adoptar como 

objetivo válido en todas las circunstancias una balanza por cuenta corriente equilibrada.

No obstante, llegado cierto momento, los responsables de la política 

económica, establecen por lo general un objetivo determinado para la cuenta 

corriente y su consecución se convierte en el equilibrio externo. A pesar que este 

objetivo para la balanza por cuenta corriente no es generalmente cero, los países 

tratan, por lo general, de evitar fuertes déficits o superávit, a menos que tengan 

claro que esos grandes desequilibrios están justificados por potenciales ganancias 

en el comercio intertemporal.

55  La presente sección se encuentra basada en Krugman (2000).

56  La balanza por cuenta corriente, en el presente trabajo se toma como la diferencia entre las Exportaciones y la 
Importaciones (X-M).
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Los gobiernos son prudentes en está cuestión porque el saldo exacto de la cuenta 

corriente que maximiza las ganancias del comercio, es difícil, por no decir imposible 

de estimar. Además, este saldo “óptimo” por cuenta corriente puede cambiar de 

modo impredecible, debido a los cambios en las condiciones de la economía. 

De acuerdo a lo anterior, surgen dos preguntas: ¿por qué los países prefieren 

evitar déficits demasiados elevados en la balanza por cuenta corriente?  y ¿por qué 

una creciente acumulación de derechos en el exterior puede traer problemas? Un 

déficit por cuenta corriente (que significa que la economía esta tomando prestado 

recursos del exterior) puede no implicar ningún problema, si esos fondos se 

canalizan hacia proyectos de inversión nacionales capaces de pagar los prestamos 

gracias a su rendimiento futuro. Pero muy a menudo, grandes déficits comerciales 

representan un gran consumo presente transitorio, como resultado de una 

desacertada política gubernamental o de un mal funcionamiento de la economía. 

Otras veces, los proyectos de inversión que utilizan recursos exteriores 

pueden estar mal planteados al basarse en expectativas sobre la rentabilidad 

futura excesivamente optimista. En estos casos, el gobierno podría desear reducir 

de modo inmediato, el déficit por cuenta corriente, en lugar de hacer frente más 

tarde a las dificultades para la devolución de los préstamos. En particular, un 

elevado déficit por cuenta corriente causado por una política fiscal expansiva, que 

no haga a la vez más rentables las oportunidades de inversión en el país, puede 

poner de manifiesto la necesidad de restaurar el equilibrio externo mediante un 

cambio de rumbo de la economía.

Por otro lado, los problemas derivados de los superávit excesivos de la 

cuenta corriente son distintos de los ocasionados por los déficits. Un superávit 

en cuenta corriente implica que un país está acumulando activos en el exterior. 

Una razón potencial se deriva del hecho de que, para un nivel determinado de 

ahorro nacional, un mayor superávit implica una menor inversión en instalaciones 

y equipo en el propio país. (Esto es consecuencia de la identidad S = CC + I, 

que señala que el ahorro nacional total, S, se reparte entre inversión en activos 

extranjeros, CC, e inversión nacional, I).
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Diversos factores podrían llevar a los responsables de la política económica 

a preferir que el ahorro nacional se dedicara más a las inversiones en la nación y 

menos a inversiones en el exterior. En primer lugar, los rendimientos del capital 

invertido en la nación pueden gravarse con más facilidad que los obtenidos afuera. 

En segundo lugar, un aumento de la inversión por parte de la nación puede reducir 

el desempleo interno y llevar a la economía a un nivel de renta mayor que un 

aumento igual de activos fuera del país. Finalmente, la inversión realizada por una 

empresa en la nación puede tener repercusiones tecnológicas favorables sobre 

otros productos nacionales, más allá de la propia empresa inversora.

En resumen, no se encontrará en el futuro un país donde su equilibrio en 

cuenta corriente sea de cero, a menos que se concentren los esfuerzos de  la 

política económica en alcanzar dicho objetivo. Es pertinente entonces, medir los 

procesos de convergencia en cuenta corriente (balanza comercial), ya que los 

desequilibrios comerciales son diferentes en estructura y en política económica 

para cada país; el hecho de que exista convergencia implica saldos de equilibrio 

en el largo plazo haciendo que se pueda avanzar y profundizar en los procesos 

de integración.
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4. METODOLOGÍA

La metodología que se desarrolló para el presente trabajo tiene como eje 

central la estimación de σ-convergencia y β-convergencia planteados por Robert 

Barro y Xavier Sala I Martín (1990), en el sentido estrictamente estadístico, lo 

cual indica que la interpretación de los resultados difiere un poco de los estudios 

convencionales que se han hecho con estos mismos indicadores. Por ejemplo, la 

mayoría de los trabajos de convergencia se enfocan en regiones de países partiendo 

de supuestos de corte neoclásico que permiten llegar a conclusiones sobre los 

determinantes del crecimiento económico y el impacto del avance técnico en 

determinadas economía. Es decir, que los resultados aquí presentados se dirigen 

exclusivamente a evaluar las condiciones de largo plazo para avanzar hacia una 

unión monetaria en función de si presenta o no convergencia.

Debido a los diferenciales entre los países de la CAN en indicadores como 

inflación, cambio y cuenta corriente y a la ausencia de seguimiento desde la 

creación del antiguo pacto andino (Comunidad Andina de Naciones desde 1994), 

al estimar la convergencia beta y sigma se está obtenido una aproximación de largo 

plazo hacia donde, los países andinos estaban dirigiendo sus políticas como grupo.

Las estimaciones de convergencia en el sentido de Barro (1990), se 

realizaron con series de frecuencia anual que abarcó el periodo de 1980-2003. 

Las series utilizadas fueron tasas de inflación, tipos de cambio nominal, índice de 

tasa de cambio real multilateral y cuenta corriente intracomunitaria medida por 

el diferencial entre exportaciones e importaciones. También, se estimaron Test 

de Cointegración para determinar si existe o no relaciones de largo plazo entre 

los indicadores de la CAN. Para esto se utilizó una combinación de paquetes 

estadísticos como EASYREG y E-VIEWS. Además, con el fin de darle homogeneidad 

a las estimaciones y evitar errores por cuestiones  de metodologías de cálculo de 

la  balanza en cuenta corriente se tomó del Centro de Estudios Internacionales en 

Argentina, CEI. La mayor parte de este proyecto se realizó en las instalaciones de 

investigaciones económicas de la Universidad Autónoma de Occidente.



Universidad Autónoma de Occidente - Cali

94



Integración Monetaria: Una aproximación para Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela

95

5. RESULTADOS

5.1 ANÁLISIS CONVERGENCIA TIPO SIGMA Y CONVERGENCIA BETA

En el sentido estadístico la convergencia tipo beta indica una relación 

inversa entre la tasa de crecimiento y el nivel inicial de una variable. La noción 

de convergencia tipo sigma alude a la dispersión de la variable considerada, 

medida por la desviación estándar para la inflación, tipos de cambio y cuenta 

corriente (diferencial entre exportaciones e importaciones) para los países de 

la CAN excluyendo a Bolivia57. Para el análisis de la convergencia tipo beta se 

consideran la convergencia beta absoluta ya que ésta supone que las economías 

tienen características similares58. 

Con el fin calcular la convergencia tipo beta se utiliza la ecuación 2 del 

modelo neoclásico:

El modelo a partir del cual se hacen las estimaciones econometricas es el 

siguiente:

Donde: 

itγ : Tasa de crecimiento anual de la variable del país i en los periodos t-1 y t

  : Es el shock que recoge las perturbaciones transitorias

β  :   Parámetro o tasa de convergencia 

57  Las razones por las cuales se decidió excluir a Bolivia el análisis es la participación de su comercio al interior de la CAN. 
Su comercio está concentrado principalmente con los socios del MERCOSUR sin descuidar sus relaciones con los países 
andinos, ver “Secretaria General Comunidad Andina de Naciones, SG, dt 247, mayo, 2004”.

58  Para un análisis sobre las estructuras productivas de los países de la CAN Ver  “35 años de Integración Económica y 
Comercial: Un balance para los países andinos”, Secretaria General de la CAN.
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La velocidad de convergencia (λ) se obtiene mediante regresiones lineales 

basadas en la ecuación anterior y con base en: 

λ = es la velocidad de convergencia estimada

A continuación se analizan los resultados de las regresiones realizados para 

distintos periodos comprendidos entre 1980-2003. 

Mientras que los cálculos de convergencia sigma están dados por:

donde tμ
 
es la media muestral de  )log( ,tiy .

5.1.1 Convergencia Beta (β) y Sigma (σ) en Inflación

La convergencia en tasas de inflación implica una reducción de las diferencias 

entre los países con tasas de inflación bajas y países con tasas de inflación 

bajas59, por lo que implica una aceleración en el proceso de armonización de 

políticas reduciendo los desequilibrios generados por inflaciones altas, además de 

imprimirle credibilidad al proceso de integración cualquiera que este sea.

En la tabla 4 se muestran las estimaciones realizadas para los cuatro países 

de la Comunidad Andina de Naciones. En el periodo comprendido entre 1980-

2003 la tasa de convergencia fue de 4.68% anual, alcanzando una velocidad de 

convergencia de 1.89% al año, es decir que en los países andinos en 20 años, la 

brecha existente entre los países con menores tasas de inflación y los países con 

tasas de inflación altas han tenido una tasa de ajuste de 1.89% por año.

59  Ver contexto de la Comunidad Andina de Naciones del presente trabajo.
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Si bien en el periodo se encontró un coeficiente negativo que indica una 

relación inversa entre la tasa de crecimiento y el nivel inicial de la tasa de inflación 

su significancía es relativamente alta. En la figura 15 se puede apreciar esta última 

relación observándose la dispersión de los países respecto a la línea de tendencia. 

Aquí se ve como los países tratan de ajustarse a través del tiempo. 

Tabla 4. Estimaciones convergencia tipo β absoluta

Período
Coeficiente 

Estimado (β)
t-valor* p-value R2 Lamda (%)

1980-2003 -0,0468 -5,65 0,0303 0,94 1,89

1980-1990 -0,1085 -6,41 0,0230 0,95 0,34

1990-2003 0,0343 1,36 0,3058 0,48 -0,03

* Significativos al 5 %.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 15. Convergencia de Inflación en los países de la CAN 1980-2003
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Fuente: Elaboración Propia

Al tomar el sub-periodo 1980-1990, se observa una tendencia más fuerte a 

converger de los países, que en el periodo completo, ya que dicha tasa -medida 

por el coeficiente de la ecuación 4.2- es de 10.85%. Un aspecto a tener en cuenta 

es que durante los ochenta la tendencia latinoamericana de la inflación fue al alza; 

hecho del que no fue ajeno la Comunidad Andina.
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Según Navarro (2000) y Barro (1990), los países de América Latina presentan 

una fase de convergencia para el periodo de 1980 a 1990 en indicadores sociales 

(productividad, producción per cápita, distribución del ingreso), mientras que para 

la década de los noventa se presenta una fase de divergencia. Los resultados del 

presente estudio son compatibles con lo expuesto por estos autores. 

Figura 16. Convergencia en Inflación en los países de la CAN 1980-1990
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R2 = 0,987
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Fuente: Elaboración Propia

Para la década de los noventa, la tabla 4 muestra un aumento en la dispersión 

de los países. Los resultados reportados para esta década no son compatibles con 

los elementos básicos de la medición de convergencia. Allí, se puede ver la tasa de 

convergencia (0.03), y la velocidad de convergencia (-0.03) las  cuales al presentar 

un resultado positivo en la tasa y negativo en la velocidad, indica que la región 

andina en lugar de converger ha divergido, sin mencionar la poca significancía del 

parámetro. Es decir que durante las noventa Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela 

han aumentado sus diferencias en las brechas inflacionarias.
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Figura 17. Dispersión de la inflación para los países de la CAN 1980-2003
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Fuente: Elaboración Propia

Los resultados para el análisis de sigma-convergencia para el período total 

se observan en la figura 17. Para el primer subperiodo, el grado de dispersión 

presenta una tendencia decreciente, esto indica la presencia de un claro proceso 

de convergencia en la década de los ochenta (ver figura 18). Para la década de 

los noventa la convergencia parece mantenerse. Sin embargo, de acuerdo los 

resultados (Ver tabla 4), este periodo está caracterizado por una tendencia al 

aumento del grado de dispersión.

Figura 18. Dispersión de la inflación para los países de la CAN 1980-1990
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Fuente: Elaboración Propia
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En resumen, los procesos inflacionarios de los países andinos han presentado 

más convergencia durante la década de los ochenta que durante los noventa, 

inclusive en la última década se presenta un proceso de divergencia que es 

marcado por Venezuela como único país que presenta niveles inflacionarios de 

dos dígitos. Este hecho, va en contra posición de las metas planteadas por el Plan 

de Acción de Convergencia, que estipula una inflación de un digito para los países 

integrantes de la CAN en el 2005.

5.1.2 Tipos de Cambio: Nominal Y Real Multilateral60

Convergencia Beta (•	 β) y Sigma (σ) para el TCN. Al interior del análisis 

económico, los desequilibrios cambiarios toman relevancia no sólo 

en el contexto de planificar políticas para aislar a las economías 

ante choques exógenos (nominales y reales) inherentes en el sistema 

económico mundial, sino también en el contexto de la convergencia 

macroeconómica, pues estas son proxis a los valores de equilibrio de 

largo plazo; entendiendo equilibrio de largo plazo como aquel tipo de 

cambio competitivo que no afecta la economía domestica. Logrando de 

esta forma cierto grado armonización en caso de avanzar o profundizar 

en los proceso de integración económica en niveles tan avanzados como 

el mercado común o la moneda única.

Tabla 5. Estimaciones convergencia tipo β absoluta. Tipo de Cambio nominal

Período
Coeficiente 

Estimado (β)
t-valor* P-value R2 Lamda (%)

1980-2003 -0,2394 -13,86 0,0052 0,98 2,07

1980-1990 -0,5425 -12,33 0,0065 0,98 2,16

1990-2003 -0,6213 -4,250 0,051 0,90 2,16

* Significativos al 5 %.
Fuente: Elaboración Propia

60  El ITCR-multilateral fue calculado por   donde ε es el  tipo de cambio nominal moneda nacional por 
dólares, IPCd es el índice de precios al consumidor domestico y el IPCf, es el índice de precios al consumidor del país 
extranjero que para el caso de los países andinos es Estados Unidos.
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En la tabla 4 se reportan las estimaciones para el tipo de cambio nominal. 

Durante las ultimas dos décadas, las estimaciones muestran un alto nivel de 

significancía así como un alto nivel de correlación; los países de la CAN presentan 

una fuerte tasa de convergencia de casi el 24% con una velocidad de 2.07% 

anual.  Para la década de los noventa esta tasa aumenta al 62.13%, mientras que 

la velocidad es 2.16%.

Figura 19. Convergencia en el TCN para los países de la CAN 1980-2003
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Fuente: Elaboración Propia

En la década de los noventa, este fenómeno de convergencia fue explicado 

en gran parte por los efectos devaluativos de la región y los países. No obstante, no 

implica necesariamente una disposición por parte del grupo andino en coordinar sus 

políticas cambiarias; es más bien un efecto del modelo de crecimiento económico 

sustentado en el crecimiento de las exportaciones y los efectos devaluativos de la 

tasa de cambio.
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Figura 20. Dispersión de la TCN para los países de la CAN 1980-1990
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Fuente: Elaboración Propia

La dispersión del TCN en los países, medida por la desviación estándar, 

muestra un alto grado de convergencia similar al periodo de análisis 1980-1990. 

Al igual que la inflación, los países tienden a converger más en la década de los 

ochenta que en la década de los noventa (ver figura 20), a pesar de presentar una 

mayor tasa de convergencia en los noventa.

Convergencia Beta (•	 β) y Sigma (σ)  para el ITCR Multilateral

Tabla 6. Estimaciones convergencia tipo β absoluta ITCR-M

Período
Coeficiente 

Estimado (β)
t-valor* P-value R2 Lamda (%)

1982-2003 -0,01 -0,04076 0,723 0,076 0,01

1982-1990 -0,09628 -2,27710 -0,155 0,72 0,20

1990-2003 0,03807 1,01390 0,4173 0,3395 -0,03

* Significativos al 5 %.
Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 5 se reportan los resultados de las estimaciones realizadas 

para calcular la tasa de convergencia en el ITCR-M. Para el periodo global, el 

coeficiente indica una relación negativa entre la tasa de crecimiento y sus niveles 

iniciales. No obstante, el grado de relación entre estos, en inferior al 1% al igual 

que su velocidad; mientras que a este hecho se le debe añadir la ausencia de  

significancía (ver figura 21).
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Figura 21. Convergencia del ITCR-M para los países de la CAN 1982-2003
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Fuente: Elaboración Propia

Figura 22. Convergencia del ITCR-M para los países de la CAN 1982-1990
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Fuente: Elaboración Propia

En la década de los ochenta la velocidad de convergencia alcanzada 

fue de casi el 1%, sin embargo este hecho es distinto al anterior, en terminos 

estadísticos debido al coeficiente de determinación que alcanzo el 0.72 y al grado 

de significancía (-2.27). Este resultado corrobora una vez más que los niveles 

de convergencia alcanzados en algún momento por los países de la CAN se 

encuentran ubicados en esta década.
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Figura 23. Convergencia del ITCR-M para los países de la CAN 1982-2003
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Fuente: Elaboración Propia

El grado de dispersión del ITCR-M, presenta una disminución hasta 1993. En 

este año la tendencia empieza a revertirse haciendo que los países aumenten su 

dispersión presentándose lo que Barro (1990) denomina sigma divergencia. 

5.1.3 Convergencia Beta (β) y Sigma (σ) para la Cuenta Corriente

 (Balanza Comercial)

La noción de equilibrio externo es mas difícil de definir que la equilibrio 

interno, porque no hay elementos de referencia como el pleno empleo o la 

estabilidad de los precios para aplicar a las transacciones externas de una 

economía. Que el comercio de una economía con el exterior cree problemas 

macroeconómicos depende de diferentes factores, entre los que se incluyen las 

circunstancias idiosincrásicas de esa economía, las del resto del mundo, y los 

acuerdos institucionales que gobiernan las relaciones con los demás países. La 

insistencia de que todos los países deberían tener equilibrada su balanza de pagos 

por cuenta corriente, no permite que haya importantes ganancias de comercio en 

el tiempo (Krugman 1997).
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Es pertinente entonces, medir los procesos de convergencia en la balanza 

comercial, puesto que los desequilibrios comerciales en cada país son diferentes en 

estructura y en política económica. El hecho que exista convergencia a bajo niveles 

de déficit, implica saldos de equilibrio en el largo plazo sin necesidad de que los 

valores sean iguales o diferentes a cero (0) en los países miembros. En este camino 

se encuentra implícito el profundizar en los procesos de integración económica. 

Para el análisis de la cuenta corriente se encontró que para ningún periodo 

presentó convergencia. Los resultados se encuentran en la tabla 7. Esto nos permite 

inferir, como primera medida la divergencia existente en la balanza comercial de 

los países; y segundo, la poca importancia que se le ha dado al equilibrio externo 

vía cuenta corriente. Es decir, en ningún país los gobiernos de turno han estado 

interesados en tener una cuenta corriente de equilibrio de largo plazo, debido a 

los efectos del tipo de cambio sin mencionar los objetivos de política económica 

que se hayan instaurado en el plan de gobierno. Se debe recordar que tanto los 

déficits como los superávits excesivos a largo plazo se pueden configurar en un 

problema de balanza de pagos (Krugman, s.f., 552). 

Tabla 7. Estimaciones convergencia tipo β absoluta. Cuenta Corriente

Período
Coeficiente 

Estimado (β)
t-valor* P-value R2 Lamda (%)

1982-2003 1,6369 2,0200 0,18 0,67 -0,17

1982-1990 2,1036 1,1302 0,3757 0,3897 -0,36

1990-2003 0,9972 2,0140 0,7387 0,6699 -0,22

* Significativos al 5 %.
Fuente: Elaboración Propia

En resumen, los países de la Comunidad andina en materia de inflación 

muestran convergencia hasta la década de los noventa y en ésta cuando la 

tendencia empieza a revertirse. 

En materia cambiaria, los países presentan una fuerte convergencia, tanto 

para el periodo de estudio como para los subperíodos. Es el único indicador en 

el cual, la década de los noventa presenta una convergencia más fuerte que en la 
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década de los ochenta así como en los demás indicadores. Este hecho obedece 

a las políticas cambiarias encaminadas a la devolución haciendo que los países 

converjan con tendencia al alza.

Por último, en materia de cuenta corriente, las estimaciones evidenciaron que 

ninguno de los países muestra convergencia en ningún sentido. La importancia 

de haber estimado la convergencia en este indicador es por que la noción de 

equilibrio externo es más difícil de mantener y es claro que los piases de la CAN 

mantienen su equilibrio comercial independiente de su política de integración.  

5.2 ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN

El análisis de Cointegración aquí expuesto es para buscar evidencia adicional 

sobre las relaciones de largo plazo existentes en los indicadores y puedan dar una luz 

si debe avanzarse por lo menos en el medio plazo hacia una integración monetaria.

Teóricamente, se dice que un vector de series de tiempo Xt es cointegrado de 

orden d,b [Xt ∼ CI(d,b)] si siendo todas las series del vector ∼ I(d), existe un vector 

de coeficientes α  tal que z = α‘x  ∼ I(d -b), b >0. En particular, si N=2 y d=b=1 

se tiene para las series Xt y Yt, las cuales son I(1), que si bien en general cualquier 

combinación lineal de ellas es I(1), si existe un  α tal que Zt= Xt - αYt es I(0), ellas 

son cointegrados de orden 1 y el parámetro de Cointegración α es único.

Cointegración se refiere a la combinación lineal de variables no estacionarias. 

Cuando dos o más variables no estacionarias están unidas en una relación de 

equilibrio de largo plazo, ellas tenderán a moverse de manera conjunta en el 

tiempo. Sin embargo, en el corto plazo podrían responder a distintas maneras a un 

mismo choque, pero dichas reacciones pueden diluirse y el sistema tiende por sí 

mismo a regresar al equilibrio. Esta clase de relaciones no espurias se denominan 

Relaciones de Cointegración.

La existencia de una relación de Cointegración entre un conjunto de variables, 

se interpreta como la existencia de una relación lineal de equilibrio entre éstas 

dada por el vector de Cointegración, r. Al número de vectores de Cointegración 

linealmente independientes se conoce como rango de Cointegración.
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Ahora bien, el hecho de que esta combinación lineal es I(0) a pesar de que 

las series individualmente sean I(1), en otras palabras, de que Zt, por oposición 

a Xt y a Yt individualmente no tienen componentes dominantes de onda larga 

significa que α es tal que el grueso de los componentes de largo plazo de Yt y αXt 

se cancelan mutuamente. 

Por otra parte, cuando se deriva de la teoría económica la operación de 

fuerzas que tienden a mantener Xt  y  Yt juntas y se postula la existencia de una 

relación de equilibrio de largo plazo entre ellas, se está implicando que Xt y 

Yt no pueden alejarse mucho en el tiempo, lo cual expresado en términos las 

características del error de equilibrio Zt, significa que ε  debe ser estacionario. 

Por consiguiente, esta reducción del orden de integración de manera que Zt 

es I(0) aparece como la condición  de posibilidad estadística de la postulación de 

una relación de equilibrio entre Xt y Yt. Para ponerlo en términos de las pruebas 

de hipótesis de la representación de paseo aleatorio para Zt, el equilibrio estimado 

sería desalentador e irrelevante.

Resulta claro que hacer pruebas de Cointegración entre Xt y Yt no es diferente 

de hacer pruebas de estacionariedad de Zt; más precisamente, con el fin de 

comprobar la hipótesis nula de no Cointegración para esas series, lo único que 

se necesita hacer es comprobar la hipótesis nula de una representación de paseo 

aleatorio para Zt. Y por consiguiente, el procedimiento metodológico obvio con 

el fin de hacerlo es correr la regresión de Cointegración  por 

mínimos cuadrados ordinarios (OLS) y aplicar alguna de las pruebas de raíz unitaria.

5.2.1 La Metodología de Johansen

La metodología de Johansen (1988) implica máxima verosimilitud61 a un Modelo 

de Vectores Autorregresivos, VAR, suponiendo que los errores están normalmente 

distribuidos. Tiene la ventaja sobre los anteriores de contrastar el número total de 

vectores de cointegración y es un sistema de ecuaciones simultáneas que trata a 

61   El principio de máxima verosimilitud se centra en el hecho de que poblaciones diferentes generan muestras diferentes; 
cualquier muestra que se esté examinando tiene mayor probabilidad de haber provenido de algunas poblaciones que 
de otras. Por otra parte, el principio de máxima verosimilitud ayuda a generar consistente, asintóticamente, eficiente y 
además, mejora estimadores insesgados linealmente, bajo un conjunto amplio de condiciones. Ver Pindick (1998).
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todas las variables como endógenas62, evitando así una elección arbitraria de la 

variable dependiente. Así, en cada ecuación aparece cada variable en función 

de todas y cada una de las demás del sistema, siempre retardadas, así como 

de sus propios retardos. El modelo VAR consiste en un conjunto de ecuaciones 

autorregresivas que expresan un vector de variables en función de sus propios 

retardos y puede escribirse en la forma:

donde Yt es un vector de n variables I(1).

Se puede escribir de la forma MCE63

Donde:

Puesto que ΔYt...... ΔYt-k+1 son todas I(0) mientras que ΔYt-1 es I(I), para que 

esta ecuación sea consistente es necesario que el rango de B1 sea menor que n. 

Supongamos que ese rango es r. Si escribimos B1 =αβ’, donde α es una matriz n*r y 

β’ es una matriz r*n, entonces β’Yt-1 son las r variables cointegradas y α es la matriz 

de los términos de corrección de error.

Para eliminar los coeficientes B2...Bk regresamos ΔYt en ΔYt-1, ... ΔYt-k+1 y 

análogamente con Yt+1. Considerando los residuos de ambas regresiones R0t y 

R1t, la regresión original queda reducida a: R0t = αβ’Rit+ut, cuyos momentos de 

segundo orden vienen dados por:

62  Algunas veces se incluyen variables exógenas para presentar factores estacionales y de tendencia.

63  Modelo de Corrección de Errores.
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Sij es una matriz cuadrada de orden n*n.

Johansen demuestra que la estimación máximo verosímil de la matriz de vectores 

de cointegración β se obtiene calculando los valores propios de S-1
11S10S

-1
00-λI= 0.

A partir de lo anterior Johansen construye dos contrastes: uno de ellos es 

el de la traza, en el que el estadístico LM para la hipótesis de, como máximo r 

vectores de cointegración, es:

Para contrastar la hipótesis nula de r vectores de cointegración contra la 

alternativa de r+1 vectores de cointegración el estadístico LM viene dado por:

(Valor propio máximo) λmax = -TLn (1-λr+1) …(6.4)

Los valores de las distribuciones asintóticas de estos estadísticos vienen 

tabulados en Osterwald-Lenum (1992). Éstas serán diferentes según las diferentes 

especificaciones de las tendencias determinísticas en el modelo VAR.

En la práctica, es importante distinguir si el modelo considerado tiene 

constante o tendencia, o no. Para ello introducimos los conceptos de cointegración 

estocástica y cointegración determinística64. Un vector de variables I(1) se dice 

cointegrado estocásticamente con rango de cointegración r, si hay r combinaciones 

linealmente independientes de las variables Yt que son I(0).

Estas combinaciones pueden tener tendencias determinísticas distintas de 

cero. Las variables Yt se dice que son cointegradas determinísticamente con rango 

de cointegración r si las r combinaciones de Yt que son I(0) son estacionarias 

sin tendencias determinísticas. Es decir, bajo la cointegración determinística los 

mismos vectores de cointegración que eliminan la no estacionariedad estocástica 

también eliminan la no estacionariedad determinística.

64   Ver Ogaki y Park(1997), Maddala y Kim (1998).
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Para considerar la cointegración estocástica en el procedimiento de Johansen 

es necesario introducir la tendencia temporal como un regresor adicional 

en el método de estimación. Para ello debemos tener en cuenta las diferentes 

especificaciones de las tendencias determinísticas en el modelo VAR.

Además cuando se va a construir el MCE a partir del VAR, los términos 

determinísticos en el MCE pueden diferir de los del VAR. Cuando hay relaciones 

de cointegración determinística entre las variables, los términos de tendencia 

determinística en el VAR no estarán presentes en el MCE. En el caso en que haya 

relaciones de cointegración estocásticas, los términos de tendencia determinística 

aparecen en el MCE. En este caso hay dos posibilidades. Una es el caso en que el 

término de tendencia determinística entra sólo vía término de corrección de error 

(así que no hay término de deriva separado en el MCE). El otro es el caso en que 

el término de deriva entra como un término independiente en el MCE.

5.2.2 Estimación del número de Vectores de Cointegración 

Previo a la realización de las estimaciones para determinar relaciones de 

largo plazo, se debe comprobar si las series de tiempo involucradas corresponden 

a procesos de raíz unitaria65. 

La tabla 7 y 8 reporta los resultados de las pruebas de raíz unitaria a nivel 
(primera raíz) y en primera diferencia (segunda raíz). Estos cuadros muestran 
resultados interesantes en la primera diferencia de las series. No todas las series 
se vuelven estacionarias en primera diferencia, como por ejemplo, los tipos de 
cambio nominal de los cuatro países y el ITCR-M de Colombia. Otro aspecto a 
resaltar es el hecho de que en algunos casos se requirió, pruebas  adicionales como 

la Phillips-Perrón (1981) para determinar el orden de integración de las variables.

65  La teoría alrededor de las raíces unitarias y las pruebas que se implementaron para el presente análisis se encuentran 
reportadas en el anexo b.
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Tabla 8. Pruebas de Raíz Unitaria. Primera Raíz
ADF(1) ADF(3)

Tasas de Inflación TCN

País Alfa 
p-value

(t-value*)
Decisión País Alfa 

p-value
(t-value*)

Decisión 

Colombia -0,014 0,9099; (-0,0294) No Est. Colombia 0,0423 0,9993; (0,7674) No Est.

Ecuador1/ -0,8486 0,0220; (-3,4166) Est. Ecuador -0,1841 0,7704; (-1,5743) No Est.

Perú -0,7276 0,0722; (-2,8221) No Est. Perú -0,1922 0,3285; (-2,4913) No Est.

Venezuela -0,4145 0,2977; (-1,9671) No Est. Venezuela 0,2521 1,0000; (1,5578) No Est.

ADF(2) ADF(2)

ITCR-M CC

País Alfa 
p-value
(t-value*)

Desición País Alfa 
p-value
(t-value*)

Desición

Colombia -0,2406 0,1514; (-2,4109) No Est. Colombia -0,3911 0,0985; (-2,6235) No Est.

Ecuador -0,4423 0,0534; (-2,9867) No Est. Ecuador -0,1456 0,7210; (-1,0561) No Est.

Perú -0,5534 0,0848; (-2,7411) No Est. Perú -0,0791 0,7884; (-0,8726) No Est.

Venezuela -0,3851 0,0972; (-2,6662) No Est. Venezuela -0,2825 0,2393; (-2,1178) No Est.

* 5% de significancia 1/ Requirió de pruebas adicionales. Para este caso se aplicó la Prueba de PP(2) al 5% de significancia
Fuente: Cálculos propios

Tabla 9. Pruebas de Raíz Unitaria. Segunda Raíz

ADF(2) ADF(2)

Tasas de Inflación TCN

País Alfa 
p-value

(t-value*)
Desición País Alfa 

p-value
(t-value*)

Desición 

Colombia -1,1723 0,0301; (-3,2765) Est. Colombia 1/ -0,6912 0,2876; (-2,5896) No Est.

Ecuador -1,3051 0,0061; (-4,0429) Est. Ecuador 1/ -1,0286 0,0909; (-3,3158) No Est.

Perú -1,5242 0,0038; (-4,2630) Est. Perú -0,4418 0,6318; (-1,8743) No Est.

Venezuela -1,1852 0,0478; (-3,0435) Est. Venezuela -0,7304 0,8956; (-1,1467) No Est.

ADF(2) ADF(2)

ITCR-M CC

País Alfa 
p-value

(t-value*)
Desición País Alfa 

p-value
(t-value*)

Desición

Colombia -0,5413 0,2722; (-2,0310) No Est. Colombia -1,5547 0,000; (-5,9161) Est.

Ecuador -1,1069 0,0095; (-3,8574) Est. Ecuador -1,5974 0,000; (-6,5701) Est.

Perú -1,0843 0,0387; (-3,1619) Est. Perú -1,2624 0,000; (-5,1826) Est.

Venezuela -1,3273 0,0087; (-3,8978) Est. Venezuela -1,0154 0,018; (-3,3962) Est.

* 5% de significancia 1/ Requirió de pruebas adicionales. Para este caso se aplicó la Prueba de PP(2) al 5% de significancia.

Fuente: Cálculos propios
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Una vez realizadas las pruebas de estabilidad de las series, se pasa a verificar 

las relaciones de integración en largo plazo aplicando la metodología de Johansen 

(1988). Estas pruebas son reportadas, para todos los indicadores en las tablas 9 

(IPC), 10(TCN), 11(ITCR-M) y 12 (CC).

Tabla 10. Test de Cointegración de Johansen para el IPC

 

Test  Estadística
Valores Críticos 

α=5%

Decisión
(r vectores de 

Cointegración)

 
IPC

 

 

λ  max Test

r=0 87,92 28,14 

 
r=3

r=1 51,89 22,00 

r=2 24,05 15,67 
r=3 15,59 9,24 

Trace Test
 

r=0 179,49 53,12 

r=3
r=1 91,54 34,91 

r=2 39,65 19,96 

r=3 15,59 9,24 

Fuente: Cálculos propios

En este caso, el supuesto que se hizo sobre el comportamiento de las series 

fue de tendencia deterministica. El resultado fue que los países de la CAN presentan 

por lo menos tres vectores de cointegración, es decir que estos resultados presentan 

concordancia con los presentados en las estimaciones de convergencia. 

Tabla 11. Test de Cointegración de Johansen para el TCN

 Test  Estadística
Valores Críticos 

α=5%

Decisión
(r vectores de 

Cointegración)

 
TCN

 

 r=0 119,72 27,07 

r=3

λ  max Test r=1 83,89 20,97 

r=2 20,56 14,07 

r=3 10,26 3,76 

Trace Test r=0 234,43 47,21 

r=3
r=1 114,71 29,68 

r=2 30,82 15,41 

 r=3 10,26 3,76 

Fuente: Cálculos propios
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Para el caso de los TCN los vectores de cointegración son exactamente los 

mismos con la diferencia que los supuestos que se hicieron sobre la tendencia 

fueron de comportamiento estocástico. También para éste, los resultados fueron 

compatibles con los presentados en la sección de convergencia.

Tabla 12. Test de Cointegración de Johansen para el ITCR-M

 Test  Estadística
Valores Críticos 

α=5%

Decisión
(r vectores de 
cointegración)

 
ITCR-M

 

 

λ  max Test

r=0 42,78 28,14 

r=1

r=1 24,44 22,00 

r=2 8,55 15,67 

r=3 7,87 9,24 

Trace Test
 

r=0 83,64 53,12 

r=1
r=1 40,86 34,91 

r=2 16,43 19,96 

r=3 7,87 9,24 

Fuente: Cálculos propios

En el ITCR-M las relaciones de Cointegración a pesar de existir son menores, 

ya que el número de vectores de cointegración es de al menos 1.  Al igual que en el 

TCN el supuesto sobre el comportamiento de la tendencia es de forma estocástico. 

Tabla 13. Test de Cointegración de Johansen para la CC

Test Estadística Valores Críticos α=5%
Decisión

(r vectores de 
cointegración)

CC

λ  max Test

r=0 33,70 28,14

r=1

r=1 13,89 22,00

r=2 3,45 15,67

r=3 2,13 9,24

Trace Test

r=0 53,17 53,12

r=1
r=1 19,47 34,91

r=2 5,58 19,96

r=3 2,13 9,24

Fuente: Cálculos propios
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Por ultimo, la CC de los países andinos muestra una relación de largo plazo 

con al menos un vector de Cointegración bajo el supuesto de u comportamiento 

estocástico en la tendencia. 

En resumen, las pruebas de Cointegración se realizaron con el objetivo de 

corroborar si existían relaciones de largo plazo entre los países en los indicadores 

estudiados. A la luz de los resultados expuestos tanto con las estimaciones de Barro 

(1990) y las relaciones de Cointegración (Johansen, 1988), se puede decir que los 

países de la CAN presentan relaciones de largo, garantizando la convergencia al 

menos en un sentido débil66 (Bernard, 1995:97-108).

66  Para hablar de convergencia en sentido estricto se tendría que hablar sobre convergencia estocástica. 
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6. CONCLUSIONES 

La unión latina fue de los primeros pasos que dio Europa en su proceso de 

integración monetaria aunque fracasó por completo en 1927 por las presiones de 

la Primera Guerra Mundial; se debe entender entonces como el primer esfuerzo en 

materia integración económica en su más alta expresión a pesar de las vicisitudes 

la época.

La unión monetaria entre Suecia, Dinamarca y Noruega originalmente duró, 

mientras los tres países escandinavos mantuvieron el sistema del patrón oro. Al 

abandonarlo socavaron los cimientos de la unión.

La característica más importante de la unión económica entre Bélgica y 

Luxemburgo es la cooperación política que existe entre ellos ya que desde la 

primera guerra mundial y a pesar de existir instituciones formales que trabajan en 

conjunto, Luxemburgo ha seguido “fielmente” los procesos monetarios realizados 

por Bélgica, en otras palabras Luxemburgo es un apéndice del sistema monetario 

belga.

Al compilar los aspectos más relevantes de los tres casos de integración 

monetaria de esta última integración se pueden extraer algunas lecciones, a 

saber:

- La importancia del Banco Central Común como una entidad supranacional 

y de carácter centralizado, en caso de incurrir un proceso de unificación 

monetaria. 

- La sostenibilidad de las uniones monetarias en el tiempo no va estar 

determinada por aspectos económicos, sino también por elementos de 

orden institucional y político.

- Entender por qué se forman las uniones monetarias y por qué se 

desvanecen. Al respecto no hay muchos estudios que enfaticen en este 

aspecto.
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- Las uniones monetarias sirven para ayudar a trabajar hacia la convergencia 
en algunos indicadores, pero vale la pena medir esta convergencia en 
otros indicadores bajo un esquema de unión aduanera, pues este es uno 

de los aspectos básicos de la integración económica.

De acuerdo a las pruebas realizadas a nivel de Convergencia (sigma, beta) 

y comprobar relaciones de cointegración, se demuestra que existe una relación 

de largo de plazo entre los cuatro países a nivel de sus tasa de inflación, tipos de 

cambio nominal, Índice de tipo de cambio real y cuenta corriente. No obstante, al 

caracterizar cada indicador se puede ver que las relaciones en el sentido de Barro 

(1990) tienden a debilitarse entrada la década de los noventa, haciendo que dichas 

relaciones de largo plazo tiendan a debilitarse. Esto indica que la convergencia 

existe pero en sentido débil.

Por lo anterior, ante la poca evidencia que existe en materia de convergencia 

se puede inferir que de momento lo único que se puede generar, a nivel de 

recomendaciones y a la luz de la literatura existente, es un posible cronograma 

para trabajar hacia dicha integración (ver sección de recomendaciones).

El punto clave para emprender con éxito un proceso hacia una unión 

monetaria depende crucialmente de que los países puedan hacer converger sus 

niveles de inflación compatibles con los mercados internacionales, al tiempo que 

deben ser capaces de mantener una relativa estabilidad cambiaria. 

La política cambiaria que han seguido los cuatro países, ha estado marcada 

por la coyuntura que presentan los mismos. Venezuela y Ecuador son los mejores 

ejemplos de ello, ya que en la actualidad presenta un régimen de tipo de cambio 

fijo. Venezuela  presenta devaluaciones periódicas.

Hay necesidad de fortalecer más el acuerdo y establecer políticas de fomento 

de alto impacto a nivel interregional pues en el nuevo modelo de crecimiento en 

el que se desenvuelve la economía colombiana y de la región, se debe procurar 

avanzar en los procesos de integración económica para lograr una mayor 

diversificación de las exportaciones y lograr así un mejor desempeño económico 

regional y poder avanzar hacia nuevos niveles de integración.
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Como elemento de consideración final, los procesos de integración monetaria 

requieren de un alto compromiso político en términos de su sostenibilidad. 

Como se sabe, ninguno de los países de la CAN tiene reputación de poseer 

instituciones suficientemente estructuradas y eficientes como para un proceso 

de esta envergadura. Sin embargo, la moneda única o dolarización para estas 

economías es un tema que no se debe dejar a tras de ahora en adelante, pues se 

tenía previsto que la CAN en el 2005 avanzaría hacia el mercado común andino. 

Cualquier aspecto de integración más allá del Mercado Común lleva tiempo; ir 

salvaguardando los problemas institucionales y políticos de la región serán temas 

imprescindibles en la agenda de negociación del mercado común.
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7. RECOMENDACIONES

7.1 CONSIDERACIONES PARA LA COMUNIDAD ANDINA

Antes de avanzar en cualquier proceso de integración, más allá del arancel 

externo común, se debe entrar en un proceso de profundización comercial y 

lograr que indicadores como la cuenta corriente (balanza comercial), y los tipos 

de cambio (nominal y real) alcancen los niveles máximos establecidos al interior 

de cada acuerdo, para posteriormente avanzar hacia el mercado común. De esta 

manera, el proceso lógico de integración va permitir avanzar hacia una integración 

económica superior.

Ya sea que la CAN decida incurrir o no en una integración monetaria, vía 

moneda única o dolarización, se debe considerar como un proceso integral de 

reformas institucionales, que lleve al país o países a alcanzar una integración 

financiera y comercial. Las reformas institucionales y la reforma monetaria, son 

procesos que deben ir de la mano para evitar que cualquiera de los dos regimenes 

no sean sostenibles en el largo plazo.

Las reformas llevadas acabo por Colombia, Ecuador y Perú incentivadas por 

los programas de ajustes del FMI hacen que en el largo plazo se creen condiciones 

ideales para pensar en un proceso de sustitución monetaria (reforma laboral, 

reforma fiscal, reforma pensional, entre otros).

A la luz de la experiencia europea reciente, los mecanismos de consulta 

popular como el referendo pueden ayudar a los países a determinar la posibilidad 

participar o no una unión monetaria. Tal y como lo hicieron Suecia y Dinamarca, 

en donde la participación de los países en la Zona-Euro fue sometida al plebiscito. 

En caso de obviar alguno de los mecanismos de consulta popular el programa de 

sustitución monetaria puede paralizarse por choques políticos internos y ruidosas 

minorías que podrían paralizar el proceso. 

En caso de avanzar en un futuro lejano, se deben tener en cuenta los 

siguientes principios:
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- Es posible proceder a una Integración Monetaria amplia anterior a la 

unificación política. Para los casos  de las uniones monetarias y Latina y 

Escandinava, discutidas en secciones anteriores, no se daba el objetivo de 

una unificación política, y sin embargo funcionaron durante bastante tiempo.

- La disposición de los países miembros a renunciar al derecho de manipular 

su moneda nacional es un prerrequisito indispensable para establecer una 

moneda única.

- Una oferta monetaria descentralizada con el status de curso en todos los 

países miembros es ya un paso importante hacia la unificación monetaria, 

pero requiere reglas y cuotas para la emisión de monedas.

- El que la oferta de moneda proceda de un único banco central parece 

que es menos importante que establecer reglas para la administración  

de un modelo estandar monetario común que pueda estar regido por los 

bancos centrales. El punto crucial es que la oferta de dinero debe estar 

despolitizada, lo que implica que se rehúsa tajantemente el acceso de los 

gobiernos al crédito del Banco Central cuando éstos lo demandasen en 

su caso. Esas reglas limitan el poder discrecional en la toma de decisiones 

tanto de los banqueros centrales como de los políticos.

- Los intentos políticos de llegar a un acuerdo para crear una moneda 

única europea deberían tener en cuenta que los gobiernos nacionales, 

que pierden los beneficios del señoreaje a consecuencia de la Integración 

monetaria, probablemente no querrían cooperar si no les compensa 

de algún modo. Un instrumento de compensación adecuado sería la 

distribución equitativa del señoreaje por parte del banco central común 

hacia los países miembros.

7.2 LECCIONES DE LA UEM PARA LA CAN

La UEM europea no se ha logrado de la noche a la mañana. La introducción 

de monedas y billetes denominados en euros en enero de 2002 representa la 

culminación de más de cincuenta años de progresiva integración comercial, 
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financiera y monetaria, convergencia macroeconómica, desarrollo de instituciones 

y políticas comunes y armonización legislativa, un proceso que comenzó en 

1951 con la fundación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Por 

consiguiente, quizás la primera lección que los países de la Comunidad Andina, 

y por qué no, los demás bloques de integración latinoamericanos, puedan extraer 

de la experiencia de la UEM es que es preciso, o al menos conveniente, alcanzar 

un grado significativo de convergencia e integración en otros campos antes de 

acometer la integración monetaria.

Ahora bien, ¿cuánta integración y convergencia son necesarias antes 

de que pueda completarse la integración monetaria? En la UE esta pregunta 

generó un debate muy vivo entre los llamados “monetaristas” y los llamados 

“economistas”. Los primeros argumentaban que la mejor estrategia para lograr 

la estabilidad cambiaria en la UE y, eventualmente, la unificación monetaria era 

someter a las economías comunitarias a la disciplina nominal de un mecanismo 

de estabilización de los tipos de cambio como el del Sistema Monetario Europeo 

(SME). El argumento era que dicha disciplina forzaría un ritmo más rápido de 

convergencia macroeconómica. La estabilidad cambiaria también debía contribuir 

a estimular la integración comercial y financiera lo que, a su vez, aumentaría la 

sincronización cíclica de las economías comunitarias y reduciría la probabilidad 

de que sufrieran shocks asimétricos, haciendo de ese modo menos necesario los 

reajustes de paridades cambiarias. Los «economistas», por el contrario, advertían 

sobre los riesgos de una fijación prematura de los tipos de cambio y proponían 

esperar a alcanzar un mayor grado de convergencia e integración antes de 

adoptar un mecanismo de estabilización cambiaria o un programa de unificación 

monetaria. La experiencia de la UE sugiere que tanto el enfoque «monetarista» 

como el «economista» son en parte válidos. En determinadas circunstancias, la 

imposición de una disciplina cambiaria ha permitido acelerar la convergencia. 

En otras, la estabilización prematura del tipo de cambio la ha retrasado, como 

pudieron constatar por ejemplo los países del sur de la UE a principios de los años 

noventa (véase más adelante), o ha terminado provocando crisis cambiarias. Un 

equilibrio adecuado entre ambos enfoques, por tanto, puede resultar en ciertos 

casos la estrategia óptima.



Universidad Autónoma de Occidente - Cali

122

Otro incentivo importante que muchos países de la UE tenían para participar 

en la UEM era el deseo de importar credibilidad y estabilidad monetarias de los 

países centrales de la UE, en particular de Alemania. Esto les hizo más fácil recabar 

el necesario apoyo político a la decisión de renunciar a su soberanía monetaria 

y supone una diferencia fundamental con la situación de casi todas las regiones 

de integración americanas. Sin embargo, ningún país de la CAN posee una sólida 

reputación antiinflacionista del que los demás países miembros puedan importar 

credibilidad monetaria. Esto podría conducir a algunas de ellas a considerar la 

dolarización oficial conjunta como estrategia de importación de credibilidad (de 

los Estados Unidos) e integración monetaria regional.

Los criterios de convergencia fueron elegidos y cuantificados teniendo en 

cuenta que los países de la Unión Europea constituyen desde el punto de vista 

económico, un grupo relativamente homogéneo respecto a los criterios implícitos 

tales como productividad, ahorro, marco jurídico y competencia.

Por ese motivo cada grupo de países en el proceso de realizar una Unión 

Monetaria debe seleccionar su propio conjunto de criterios, teniendo en cuenta la 

situación de las economías reales de los países integrantes.

Esto refleja el hecho de que los países de la CAN no se han integrado como 

bloque comercial ante los demás pues si el proceso lógico de una integración 

es disminuir la dependida externa, los niveles de competitividad reflejados en 

el ITCR de cada nación deberían ser similares en el largo plazo, cosa que no se 

cumple para los noventa. Esto podría corregirse si se establece no sólo un sistema 

de arancel común, sino un programa de impulso a las exportaciones en conjunto 

para el sector agropecuario con subsidios.

7.3. CRONOGRAMA PARA UNA INTEGRACIÓN MONETARIA 

La creación de una unión monetaria no es algo que pueda realizarse 

fácilmente de la noche a la mañana. Más bien sería necesario el seguimiento de 

un cronograma que permitiera la ejecución de los preparativos necesarios en dos 

dimensiones. Primero, se necesitará cierto grado de “convergencia” si dos o más 

países han de adoptar una moneda común. La forma exacta que debería asumir 
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esta convergencia es materia de debate. Segundo, en un plano más banal, se 

necesitará tiempo para encargarse de los distintos problemas de carácter técnico 

que se deben resolver con anterioridad a la creación de una unión monetaria. 

En el ámbito de la política y el desempeño económico, es esencial que 

los países que consideran una unión monetaria o que estén considerando una  

agenda de convergencia macroeconómica, comiencen coordinando sus políticas 

económicas mucho antes del lanzamiento formal de la unión monetaria. Esa tarea 

comenzaría compartiendo información sobre los planes de gastos e impuestos 

propuestos, pero de un modo más importante implicaría comenzar a pensar la 

política económica como una materia de preocupación común. Existe cierto 

debate sobre la medida exacta de la armonización de políticas fiscales que se 

necesita para que funcione una unión monetaria, pero está claro que si un grupo 

de países va a compartir una moneda y administrarla conjuntamente, no hay 

espacio para sorpresas mutuas. 

Un tratado que apuntase a crear una Unión Monetaria para la CAN debería 

especificar en qué momento se lanzaría la unión formal ex-post al mercado común. 

Hay dos opciones. Una residiría en condicionar la fecha de lanzamiento al logro de 

algún grado de convergencia (como quiera que fuese definida) por parte de todos 

los países involucrados. Un riesgo asociado con este enfoque es que la decisión 

de lanzar la unión monetaria se postergue indefinidamente. Alternativamente, el 

tratado podría especificar una fecha inamovible para el comienzo de la unión 

monetaria y el reemplazo de las monedas nacionales por la nueva moneda o que 

las monedas se vinculen al dólar americano. 

Nuevamente, es instructivo mirar el precedente sentado por la UEM. El Tratado 

de Maastricht especificó una transición en tres etapas hacia la plena constitución 

de la unión monetaria. Se consideró que la Etapa I había comenzado el 1 de julio 

de 1990 con la abolición de todas las restricciones sobre los movimientos de 

capital dentro de la UE. La Etapa II de la UEM comenzó el 1 de enero de 1994 

después de que el Tratado de Maastricht fue ratificado por todos sus signatarios. 

Esta Etapa II debía ser un período de cooperación monetaria mejorada entre los 

estados miembros de la UE, con el objetivo de facilitar la transición a la plena 

unión monetaria en cierta fecha futura especificada. El artículo 109 del Tratado de 
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Maastricht estipulaba: “…Si para fines de 1997 no se hubiere fijado la fecha para 

el comienzo de la tercera etapa, ésta se iniciará el 1 de enero de 1999”, como 

finalmente ocurrió. 

El Tratado también contempló un período de transición ulterior de tres años 

antes de reemplazar las monedas nacionales en circulación por billetes y monedas 

de euro. La transición a la UEM se completó en julio de 2002 cuando las monedas 

de los países participantes fueron completamente reemplazadas por el Euro. No 

obstante, hubo cierto debate en cuanto a si era realmente necesario el período 

trienal de transición entre el inicio formal de la UEM y la introducción de los 

billetes y monedas de euro. Retrospectivamente, parece que hubiera sido preferible 

un período de transición más breve, aunque es probable que, en el momento en 

que se estaba redactando el Tratado de Maastricht, no resultara obvio que el 

lanzamiento de la UEM marcharía tan bien como lo hizo. 

Desde sus inicios (con el nombramiento del Comité Delors en 1988) 

hasta su finalización (con la introducción de los billetes y monedas de euro en 

2002), el lanzamiento de la UEM habrá llevado aproximadamente quince años. 

Posiblemente, ésta sea la cantidad mínima de años que se necesita para lanzar una 

unión monetaria entre estados soberanos. 

Vale la pena consignar que los países de la UE habían considerado propuestas 

de unión monetaria con anterioridad (del modo más notable en el Informe Werner 

de 1970). Fue sólo a fines de la década de 1980 y a comienzos de la década de 

1990 que la confluencia de factores económicos y (de suma importancia) políticos 

resultó adecuada para el lanzamiento del proceso de la UEM. Téngase también 

presente que el proceso que condujo a la UEM estuvo a punto de fracasar por la 

crisis del Mecanismo de Tipos de Cambio (ERM) de 1992 - 93 y hasta el momento 

del lanzamiento hubo preocupación en el sentido de que el proyecto pudiera 

colapsar a causa de los desafíos constitucionales que debía enfrentar en los 

distintos estados miembro (el proyecto no era ni es uniformemente popular dentro 

de la UE) o los ataques especulativos sobre los países candidatos.
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7.4. CRITERIOS DE CONVERGENCIA 

Un tratado para la creación de una unión monetaria tendrá que especificar 

también los criterios que (eventualmente) se utilizarán para evaluar las calificaciones 

de los distintos países candidatos a formar parte de la unión. La bibliografía 

tradicional sobre las zonas monetarias óptimas sugiere un conjunto de criterios 

que los países deben satisfacer para compartir una moneda común. 

En la contribución original de Mundell (1961), el énfasis estaba puesto 

sobre la movilidad factorial, en especial, la movilidad laboral. Si un grupo de 

países quiere compartir una moneda común, es importante que los factores de 

producción sean móviles entre ellos, a fin de facilitar el ajuste a perturbaciones de 

distinta naturaleza. La bibliografía subsiguiente enfatizó factores adicionales, tales 

como un alto grado de integración comercial, el grado de diversificación de la 

producción y el nivel de sincronización de los ciclos económicos nacionales. 

El Tratado de Maastricht estableció cuatro criterios de convergencia que se 

utilizaron para evaluar las candidaturas de los países de la UE para la UEM. Es 

interesante hacer notar que ninguno de estos criterios de convergencia contempló 

la clase de factores reales enfatizados en la bibliografía académica como claves 

para el éxito de una unión monetaria. Los criterios de Maastricht  fueron (y siguen 

siendo para los países que contemplan ingresar en la UEM en el futuro): 

- Una tasa anual de inflación que no exceda en uno y medio punto 

porcentual el promedio de los tres países de mejor desempeño.

- Una posición fiscal sostenible, reflejada en un déficit presupuestario 

gubernamental de no más de 3% del PBI y una relación deuda pública-

PBI de no más del 60%.

- Delimitar los déficits comerciales.

- Observancia de las bandas normales de fluctuación del ERM sin 

devaluación contra la moneda de cualquier otro estado miembro durante 

los dos años anteriores.

- Una tasa nominal de interés promedio a largo plazo que no superará en 

más de 2 puntos la de los tres países con mejor desempeño en términos 

de estabilidad de precios.
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7.5 INSTITUCIONES 

El tratado que apunte a regir una UMCAN potencial también tendrá que crear 

las instituciones necesarias para administrar la unión monetaria. Como mínimo, el 

tratado debería crear un banco central para administrar la moneda común. ¿Serían 

abolidos los bancos centrales nacionales y reemplazados por una institución 

supranacional única responsable de administrar la nueva moneda común? ¿O 

continuarían existiendo los bancos centrales nacionales, desempeñando un papel 

parecido al de los bancos regionales de la Reserva Federal en el Sistema de la 

Reserva Federal de los EE.UU. o al de los bancos centrales nacionales en el sistema 

europeo de bancos centrales?

Si se eligiera la opción de un sistema federal de bancos centrales con un 

Banco Central Andino (BCA de ahora en más) como centro, ¿cómo se distribuiría 

el poder entre los bancos centrales nacionales existentes y la nueva institución?, 

¿la comisión responsable de elaborar políticas centrales sería dominada por el 

centro (como en el Sistema de la Reserva Federal) o por los bancos centrales 

nacionales (como en el Sistema Europeo de Bancos Centrales)?

Vale la pena hacer notar que la presente estructura altamente centralizada 

del Sistema de la Reserva Federal no corresponde a la manera en que se 

estableció originalmente el sistema. Cuando se estableció el Sistema de la Reserva 

Federal, los bancos regionales eran más poderosos que la Junta de Gobernadores, 

desempeñando un papel particularmente importante el Banco de la Reserva 

Federal de Nueva York. Sólo con la aprobación de las leyes bancarias de 1933 y 

1935 se creó la estructura institucional que se conoce hoy (con un Comité Federal 

de Mercado Abierto para tomar decisiones de política monetaria dominada por la 

Junta de Gobernadores). 

Hay quienes sostienen que la distribución más difusa del poder en el Sistema 

Europeo de Bancos Centrales plantea una importante amenaza a la viabilidad 

de la UEM. ¿El nuevo banco central o sistema de bancos centrales operaría 

como un banco central en el sentido tradicional o como un supersistema de 
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convertibilidad? Esta pregunta llega al meollo mismo del problema de cuál es el 

grado de soberanía monetaria que los países estarían dispuestos a entregar en 

beneficio de la estabilidad. 

Nuevamente, es instructivo analizar la experiencia de Europa con la 

UEM. El Tratado de Maastricht especificó las instituciones que administrarían la 

UEM. Contenía disposiciones para la creación del Banco Central Europeo, que 

administraría el euro, y el Instituto Monetario Europeo, que administró la transición 

de la etapa II a la etapa III. También fijaba el objetivo principal [estabilidad 

de precios del Banco Central Europeo (BCE)], la duración en sus cargos de los 

miembros de su Consejo Ejecutivo y un sinfín de otros detalles que debían ser 

abordados para que el BCE pudiera asumir la conducción de la política monetaria 

para la zona del euro. 

El Tratado también especificaba la naturaleza de las relaciones entre el 

BCE y otras instituciones de la UE. En este punto, la UE estaba en clara ventaja 

con respecto a otros grupos de países que contemplaban la unión monetaria. El 

proceso de integración que comenzó con la creación de la Comunidad Europea 

del Carbón y el Acero en 1952 había conducido a través de los años al desarrollo 

de una serie de instituciones supranacionales tales como la Comisión Europea, el 

Parlamento Europeo y la Corte Europea de Justicia, que actualmente desempeñan 

un papel clave en la administración de la UE.

Por ejemplo, la Comisión Europea desempeña un papel crucial en la 

armonización de las prácticas estadísticas en el seno de la UE, algo que es 

esencial si se quiere que el BCE cuente con la información estadística necesaria 

para permitirle conducir la política monetaria para la zona del euro. El BCE debe 

presentar un Informe Anual y atestiguar periódicamente ante el Parlamento 

Europeo, satisfaciendo así las necesidades de responsabilidad democrática de 

un banco central independiente. La Corte Europea de Justicia asegura que los 

diversos tratados que gobiernan la legislación europea y la UE sean interpretados 

correctamente y aplicados de un modo uniforme en el ámbito de la UE.
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ANEXOS

Anexo A

Un modelo de Free-Riders  para la Unión Latina67

Es difícil concluir que la acuñación de plata de Italia, Francia y Bélgica, 

demuestra que el incentivo a conseguir los beneficios del señoreaje a costa de los 

tenedores de otros países de la unión puede inducir a una emisión excesiva.

A continuación se presenta un modelo de Free-Riders expuesto por Flandreau 

(1993) para explicar el incentivo de los bancos centrales nacionales al interior de 

la Unión  Latina de no emitir monedas de plata para percibir los beneficios del 

señoreaje. 

Se tienen dos países formando una zona monetaria:

- País A y País B, se parte del principio de que cada país explota al otro 

emitiendo moneda para ganar el beneficio del señoreaje.

- Vi y Vs  son los valores intrínsicos de la moneda de la unión y valores 

nominales de la moneda de la unión respectivamente.

- Luego el beneficio del señoreaje, S, es igual a S = Vs  -  Vi  

- Supongamos que el país A exporta sus monedas al país B, de tal modo 

que MA, la cantidad de monedas de la economía del País A, aumenta al 

ritmo.

Mientras el país B haga efectivo el compromiso de aceptar moneda extranjera 

(la moneda del país B), éstas entran en el país B al valor nominal Vs. Al no existir 

respaldo del banco central, ambos gobiernos deben aceptar monedas extranjeras 

en el pago de impuestos T.

En esta economía, se parte de un desequilibrio institucional que se anuncia 

por parte del país B al no aceptar monedas del país A.

67  La presente sección está basada en Flandreau (1993).
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Si MA, < T,  la moneda de A puede ser transferida al gobierno del país A en 

pago de impuestos aceptándolas a su valor nominal, mostrando que el precio de 

la moneda del país A en el país B en Vs.

Ahora si MA, > T, los agentes esperan que la moneda del país A queden en 
sus manos después de haber pagado impuestos en todo o en parte con moneda 
del país A.

En consecuencia, cuando se presenta un ataque especulativo, las personas 

esperan que el precio de la moneda del país sea:

Pero Vs > Vi y por consiguiente Vs > V

Por consiguiente, después del ataque especulativo las monedas del país A 

valen menos en el país B, donde son monedas de curso legal a un precio Vs, y por 

tanto serán devueltas a el país A hasta que sólo quede en el país B la cantidad que 

pueda ser absorbida por el pago de impuestos.

Básicamente el modelo expone la situación en donde los países miembros 

se ven tentados a emitir para quedarse con el beneficio del señoreaje. Esto es 

importante pues en esa época no lograron llegar a un acuerdo en la cantidad de 

emisión y aun así lograr controlar la cantidad de dinero de la época renunciado a 

los beneficios del señoreaje. Si no existe amenaza del banco central de negarse 

aceptar la moneda de otro país, los beneficios del señoreaje son una función 

continuamente creciente de la cantidad de moneda acuñada.
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Anexo B. Teoría de La Raíz Unitaria

La raíz unitaria es una definición que se le da a las series de tiempo, las 

cuales no conservan sus características de media, varianza y covarianza constante 

en el tiempo, es decir que su media, varianza y covarianza no cambien a través 

del tiempo.

Considérese  un simple proceso AR(1) 

donde xt son regresores exógenos opcionales los cuales ser desde una 

constante, o una constante o tendencia, ρ y δ, son parámetros a ser estimados, y 

las εt se asumen que son ruido blanco68. Si |ρ|≥1, Y es una serie no estacionaria y la 

varianza de Y aumentara en el tiempo.  Si |ρ|<1, Y es una serie estacionaria. Así la 

hipótesis de estacionariedad puede ser evaluada al probar si el valor absoluto de 

ρ es estrictamente menor que uno. 

Una serie estacionaria en diferencia es llamada una serie integrada de orden 

(d), o I(d). El orden de integración es el número de raíces unitario que contiene 

la serie o el número de veces que se necesita diferenciar una serie para que sea 

estacionaria. 

Sobre las Pruebas de Raíz Unitaria

Lo que se busca es establece con estas pruebas es si una serie es estacionaria, 

esto es, I(0), o no lo es. Se recomienda graficar primero la serie en cuestión para 

tener una idea de su comportamiento. Las pruebas de raíz unitaria mas comunes 

son las de Dickey-Füller(1979, 1981), y Phillips-Perron (1988).

68 La condición de ruido blanco asume que los errores no sólo no están autocorrelacionados, sino que también son indepen-
dientes (Gujarati, 1993). 
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Prueba de Dickey - Füller (DF). Dickey y Füller (1979, 1981) encontraron que 

el problema podría ser simplificado sacando a µt de ambos lados de,  µt =ρµt-1 + 

νt para obtener:

cuando la hipótesis nula es ahora H0: λ=0 y la hipótesis alternativa es H1: λ<0. 

Mientras esta transformación ayudó con los problemas de la distribución, la 

prueba estadística no sigue con la distribución tradicional y los valores críticos 

para la evaluación de la prueba estadística han tenido que ser determinados a 

través de los extensos experimentos de Montecarlo.

No obstante, el proceso Autorregresivo de  la ecuación Δµt = λµt-1 +νt es muy 

simple y para tener en cuenta dinámicas más complejas, los autores propusieron 

pruebas para la estacionariedad basadas en la ecuación ampliada:

donde j=1,2,3...m, α0 toma en cuenta la dirección y t es la tendencia lineal en 

el tiempo.

La mayoría de la literatura teórica y estudios empíricos han estado interesados 

en el caso en el cual las variables a investigarse son I(1) y sólo dos variables son 

consideradas en un período, pero han habido algunos interesantes desarrollos 

recientes en la Cointegración Multivariable y en las pruebas desarrolladas para las 

Raíces Unitarias y para la Cointegración69.

Prueba de Raíz Unitaria de Phillips-Perron (PP). Una prueba alternativa de 

raíz unitaria fue desarrollada por Phillips y Perron (1981). Al igual que la prueba 

ADF, la prueba PP es una prueba de hipótesis sobre p=1 en la ecuación

69   Enders, Walter, Applied Econometric Time Series, 1ra ed., New York,  John Wiley and Sons Inc., 1995. p. 650.
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pero a diferencia de la prueba ADF, no existen términos de diferencias retardados. 

Más bien, la ecuación es estimada por MCO y luego el estadístico “t” del coeficiente 

p es corregido. La hipótesis nula H0 del test de Phillips-Perron es la trayectoria 

de raíz unitaria con tendencia y la alternativa la estacionariedad con tendencia, 

si el valor t-student asociado al coeficiente de Yt-1 es mayor en valor absoluto al 

valor crítico de MacKinnon, se rechaza la hipótesis de existencia de raíz unitaria.


