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NOTA DE LOS DIRECTORES
AMÉRICA LATINA EN CONJUNTO

Revista Económica Supuestos

Helena Suárez y Camilo Parra

La desaceleración de la economía China, la crisis derivada de los precios 
del petróleo y los escánandalos políticos como el de Odebrecht son algunos 
de los choques que han tenido que afrontar las economías latinoamericanas 
en el útimo par de años. El crecimiento de la región fue negativo en 2016 y 
aunque las esperanzas de un reajuste macroeconómico son populares entre 
académicos y analistas, para nadie es un secreto que los problemas de justicia 
y corrupción al interior de los países se han convertido en un obstáculo 
para su desarrollo. De hecho, el desempeño de largo plazo de América 
Latina se esta viendo comprometido por los bajos niveles de productividad 
y las menores tasas de inversión en las economías de la región.   ¿Qué va 
a pasar con las fuentes de crecimiento de las economías de la región en un 
escenario con precios del petróleo cercanos a los 50 dólares por barril?, 
¿Qué alternativas de política monetaria tiene Venezuela para solventar la 
crisis?, ¿Cuál es el rol de la política fiscal en el marco de la recuperación 
de las sendas de crecimiento potencial de las economías latinoamericanas, 
en particular de la colombiana? Estas son algunas de las preguntas que el 
equipo de la Revista Supuestos, trató de resolver, bajo el lente de estudiantes 
de economía, académicos y policymakers. En su edición XVII la Revista 
Supuestos ofrece un análisis del contexto macroeconómico de América Latina 
y de las perspectivas de crecimiento de una región rezagada en términos 
de integración comercial, de política social y de crecimiento económico.

“Los jóvenes latinoamericanos encarnan las promesas y 
los desafíos de sus países, situados en la encrucijdada 

de una región que tras una década de crecimiento 
económico y progreso social se enfrenta a un panorama de 

desaceleración”
OECD (2016) Perspectivas económicas de América Latina 2017 
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Entrevista a

LEONARDO VILLAR
Rafael Mosquera* y Santiago Torres**

*Rafael Mosquera 
Miembro Subdirección de 
Contenido y Logística  

Estudiante de Economía y 
Derecho Universidad de 
los Andes re.mosquera@
uniandes.edu.co

**Santiago Torres 
Miembro Subdirección de 
Contenido y Relaciones 
Públicas Estudiante de 
Economía Universidad de 
los Andes 

s.torres@uniandes.edu.co

Nos dimos a la tarea de charlar con Leonardo Villar 

economista y Mágister en economía de la Univer-

sidad de los Andes; Magister y PhD. en economía 

de London School of Economics.  Entre otros car-

gos Leonardo se ha desempeñado en posiciones 

directivas en entidades como CAF, Bancóldex y 

Fedesarrollo. En el sector público ha tenido cargos 

como viceministro de Hacienda y ha sido miembro 

de la Junta Directiva del Banco de la República. A 

continuación un poco de la entretenida conver-

sación sobre su trayectoria y la coyuntura macro de 

la región. Para leer la entrevista completa pueden 

ingresar a nuestro sitio web revistasupuestos.com

¿Qué lo motivó a estudiar 
economía?  
Desde el colegio tenía un interés 
grande por temas económicos; 
en esa época el marxismo era 
un tema de mucho interés y mi 
caso personal lo fue, y parte del 
planteamiento marxista era que la 
economía permitía explicar buena 
parte del desarrollo social y de la 
historia. Yo empecé por ahí y tenía 
adicionalmente la consideración de 
que la economía me permitía unir un 
interés muy grande por las ciencias 
sociales con un gusto bastante fuerte 
que tenía desde el colegio por las 
matemáticas.
 
¿Qué fue lo que más impacto le 
generó durante su trayectoria 
como estudiante de economía 
en la Universidad de los Andes? 
Bueno, tuve un grupo muy activo de 
compañeros, entre los que siempre 
existió una discusión muy intensa 
sobre diversos temas. Dada la época, 
el tema político era muy relevante, 
y en alguna medida como grupo 
fuimos muy activos. Durante mi 
primer semestre se presentó una 
huelga en la universidad y mis

c o m p a ñ e ro s  t e r m i n a ro n 
participando de la misma. En 
retrospectiva, puede que no haya 
sido una actitud muy constructiva, 
pero sí fue algo que nos permitió 
ver los temas de la universidad, 
políticos y sociales, como algo que 
realmente nos interesaba y nos 
llevaba más allá del objetivo de 
simplemente pasar unos cursos. 
Por otro lado, tuve unos excelentes 
profesores en la universidad de los 
que aprendí mucho y con muchos 
de los cuales he venido trabajando 
después. 

¿Considera usted que el pénsum 
actual del pregrado en Economía 
es tan bueno como el que usted 
cursó?  
Entiendo las razones de haber 
modificado el pensum y de haber 
bajado la duración del programa, 
pero extraño la obligatoriedad de 
ciertas materias como política 
fiscal, política monetaria, desarrollo 
económico que permitían ver la 
economía de una perspectiva más 
integral y más relacionada con 
otras disciplinas.

COYUNTURA
¿Teniendo en cuenta su paso 
por la revista Coyuntura 
Económica, siente que dicha 
trayectoria ha tenido un aporte 
significativo en su carrera 
profesional? 
Sin duda. Después de que salí de los 
Andes en 1983, me vine a trabajar 
a Fedesarrollo. Aquí trabajé 
como investigador y analista en 
Coyuntura Económica que era una 
revista muy influyente, conocida y 
distinta a la actual en el sentido en 
que la actual es más académica y la 
de ese momento era de análisis de 
estudios de coyuntura. Ahí aprendí 
muchísimo; trabajé muy de cerca 
con personas como José Antonio  
Campo, Carlos Caballero, Guillermo 
Perry, Juan José Echavarría, y eso 
me brindó unas oportunidades 
enormes.  Estuve estudiando y 
cuando regresé me ofrecieron ser
codirector de Cultura Económica 
con Eduardo Lora y cuando 
Eduardo se retiró de Coyuntura, 
yo seguí con la revista durante 
un tiempo. Realmente fue una 
manera de meterme en el análisis 
de coyuntura, valga la redundancia

COLOMBIA
¿Considera usted que la falta 
de diversificación en el sector 
productivo es consecuencia 
de un empresariado poco 
innovador?  Es muy difícil culpar 
a los empresarios; ellos se mueven 
por sus propios intereses y buscan 
su propia rentabilidad, y lo más 
importante es crear las condiciones 
para que en esa búsqueda los 
empresarios le ayuden al país.

Los empresarios típicamente no se 
mueven por altruismo, sin embargo, 
creo que sí es muy importante que la 
política pública facilite la innovación, 
el movimiento de recursos, la mano 
de obra entre sectores y subsectores, 
y permita por esa vía premiar a 
los empresarios que se muevan 
a los sectores que son altamente 
competitivos y eventualmente 
facilite la salida de actividades y de 
empresas que están en sectores que 
no pueden competir.  Con alguna 
frecuencia los gremios se dedican 
a defender actividades que tienen 
baja competitividad y bajo esos 
ideales terminan restringiendo la 
capacidad de nuevas actividades 
de entrar a competir, tanto para 
sustituir importaciones como 
para ser capaces de exportar al 
resto del mundo. En este sentido 
la innovación es importante pues 
la competencia internacional es

Entrevista
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fundamental. Nosotros no 
podemos seguir creyendo que 
podemos desarrollarnos a punta 
de protegernos de la competencia
externa y en ese proceso de ver las 
actividades productivas como algo 
en lo que tenemos que competir 
con el resto del mundo es muy 
importante un cambio de actitud 
de los gremios.

Con miras a las elecciones 
presidenciales del 2018, 
¿qué debería primar en la 
agenda política con respecto 
al ámbito económico? 
Creo que hay tres grandes temas 
que yo mencionaría siendo injusto 
con muchos otros. El primero 
es la búsqueda del mecanismo 
para recuperar el dinamismo 
económico, donde pienso que 
debemos facilitar un mayor 
desarrollo del sector agro pecuario 
que es un sector en el quenos 
hemos quedado terriblemente 
rezagados, incluso en contextos 
de Latinoamérica, durante los 
últimos 20 o 25 años.
Además, debemos enfocarnos en 
impulsar el desarrollo petrolero 
y minero, ya que si perdemos 
esa fuente de divisas y recursos 
fiscales va a ser difícil que podamos 
crecer a ritmos superiores al 3%.  
El segundo gran tema es ajustar 
las finanzas públicas: creo que 
este gobierno ha hecho un ajuste 
razonable en reducir el gasto 
y de de los costos políticos que 
eso tiene, pero lo ha hecho de 
una forma que no es suficiente y 
que va a causar dificultades en el 
2019. Aunque el aumento del IVA 
permitió compensar parcialmente 
la caída petrolera, este hecho se vio 
acompañado de una decisión, que 
es muy positiva desde un punto de 
vista, pero que tiene dificultades 
y tiene que ver con bajar de 
manera muy sustancial la tarifa 
de impuesto de renta corporativa 
para las empresas. Esa reducción 
de la tarifa de renta corporativa 
que bajaría de un nivel que estaba 
previsto en un 43%, a un 33%,  es 
muy positiva desde punto de vista 
de la competitividad y es algo que 
había recomendado  la comisión 
de aumentar los impuestos a pesar
expertos para la reforma tributaria; 

sin embargo hacer eso tiene un    
costo fiscal y lo que se había dicho 
es que era necesario establecer un 
impuesto a los dividendos, como 
el que existe en Estados Unidos, 
Europa o la mayoría de países 
latinoamericanos de características 
como las nuestras; sin embargo esto 
no ocurrió, y además tampoco se 
usó la recomendación principal 
que era aumentar las fuentes de 
recaudo sobre el impuesto de renta 
personal. El tercero es pensar en 
el largo plazo y tiene mucho que 
ver con la cobertura del sistema 
de pensiones y en términos más 
generales, de los sistemas de 
apoyo económico para la vejez; 
este es un tema que se nos está 
viniendo muy rápidamente, pues la 
perspectiva es que si hoy tenemos 
más de 5 millones mayores de 
60 años vamos a tener más de 
14 millones de personas de esa 
edad en unos 20 o 25 años y el 
sistema actual de pensiones solo 
le da pensiones a cerca del 23% 
de las personas mayores. Si no 
enfrentamos este tema, la”bomba 
social” que tenemos por delante es 
de dimensiones enormes, y si no 
lo o enfrentamos bien, la respuesta 
que se dé en ese momento puede 
generar una crisis fiscal. Creo que 
uno de los grandes retos que tiene 
el gobierno que viene es hacer 
una reforma pensional que nos 
despeje el panorama desde el punto 
de vista no solamente fiscal, el 
cual no es tan grande en este 
momento preci-samente porque 
la perspectiva es que el sistema 
actual no cubre a las personas 
mayores, sino resolverlas desde 
el pun-to de vista del problema 
social que tiene por delante.
 
¿Y qué solucio-
nes considera 
usted que tenga 
el sis-tema 
pensional?
Colombia tiene 
una edad de 
jubilación muy 
por debajo del 
promedio. Las 
mujeres están 
en 57 años y los 
hombres en 62,  
cuando lo típico 

en países europeos es 65 años para 
hombres y mujeres. En Perú tienen 
65 años como edad de jubilación, 
aunque hay países que tienen tasas 
más parecidas a las de Colombia, 
algunos incluso inferiores como 
Brasil, que se está enfrentado a una 
crisis de dimen-siones colosales, en 
buena medida por cuenta de un 
régimen pensional que le genera 
un desfase fiscal del orden del 
10% del PIB. En este sentido hay 
un espacio para ajustar ese tipo 
de parlamentos como la edad de 
jubilación, pero personalmente 
creo que también hay espacio 
para rediseñar el sistema que tiene 
muchas falencias. Personalmente 
creo que debemos movernos hacia 
un esquema de pilares donde 
haya, por un lado, unos esquemas 
solidarios y financiados con 
impuestos generales para los niveles 
más pobres de la población y que 
haya un régimen de prima media 
que no compita con el régimen 
de capitalización individual, que 
podría estar restringido a un 
nivel mínimo de pensión como 
lo sería, dadas las restricciones 
constitucionales, un salario 
mínimo. De ahí en adelante un 
sistema de capitalización individual 
que no tenga los subsidios que tiene 
el régimen público actual, que está 
justificado para personas que ganan 
hasta un salario mínimo, pero que 
pierde sentido al contemplar a 

las personas que ganan 
pensiones de 20 o 25 
salarios mínimos. Y 
peor aún, que esos 
subsidios que recibe 
una persona que se 
pensiona con 25  
salarios

mínimos son en parte pagados 
por contribuciones de  personas 
que nunca obtienen subsidio; 
las personas que cotizan y que 
nunca logran pensionarse, hacen 
una contribución a fondos como 
el fondo de garantía de pensión 
mínima que termina subsidiando 
a los más ricos y que nunca se les 
devuelve nada a ellos.

LATINOAMÉRICA
¿Qué expectativas le generan 
las diversas situaciones 
que enfrentan los países 
latinoamericanos (crisis 
venezolana,  desastres 
naturales, crisis políticas)? 
Hace apenas siete años el 
presidente del BID dijo que esta 
iba a ser la década de América 
Latina, y claramente no lo fue. 
Muchos países han enfrentado 
una crisis importante dada la caída 
de los precios de los commodities 
y a su vez de las exportaciones, 
dado que todos somos exportadores 
de petróleo, cobre, plata o de 
productos agropecuarios. Todos 
nos hemos perjudicado con la caída 
de los precios, y claramente vamos 
a tener un periodo difícil para el 
crecimiento de la región. Pero yo 
veo que en términos generales, 
América Latina está empezando a 
salir de sus peores momentos, con 
la excepción que representa el caso 
de Venezuela en el que tristemente 
no se ve todavía el fin de la crisis 
y la terminación de este drama 
que está sufriendo la economía 
venezolana y que ha conducido 
aque en 3 años hayan perdido más 
del 35% del PIB. Una pérdida que 
a duras penas se vieron en algunos 
países en la Gran Depresión de 
1930 y después no se ha vuelto a 
ver. Esta situación es una de las más 
tristes para una economía que ha 
sido tradicionalmente rica y tiene 
un potencial enorme.  

Con eso en mente, ¿Cree usted 
que Venezuela podrá salir 
de la crisis, y de no hacerlo, 
qué alternativas tiene? No, 
desafortunadamente creo que el 
régimen que tiene no ayuda para 
que el país salga de la crisis; por lo 
contrario, la potencia día tras día.  

Entrevista
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La pregunta en este momento es
política y yo no tengo respuestas, 
pero creo que la única manera en 
la que Venezuela va a salir es con un 
cambio radical en términos políticos. 
Por supuesto que con un cambio 
en la política que evidentemente 
implicaría dificultades a corto plazo, 
Venezuela tiene todo el potencial 
para salir de la crisis y volver a ser 
un país rico en unos pocos años, pero 
eso requiere de decisiones profundas 
con cambios en el modelo que se está 
implementando en este momento e 
incluso esos cambios pueden implicar 
costos que generen impopularidad 
a cualquiera que llegue a hacerlos. 
Por esa razón no va a ser un proceso fácil y además no se ve para nada 
cercano el momento en el que se pueda hacer la transición, realmente 
la fractura sobre la sociedad venezolana es muy profunda.

¿Cuál considera usted es la problemática principal en que 
debe enfocarse la región latinoamericana? 
Yo creo que Latinoamérica tiene que aprovechar el potencial que tiene 
en todos sus sectores; ganó muchísimo con la explotación de productos 
naturales en los últimos 10 años anteriores al 2014. Eso le permitió bajar 
de una manera muy importante los niveles de pobreza, y reducir la brecha 
de la distribución del ingreso, consiguiendo menor desigualdad respecto 
a lo que ha sido tradicionalmente, pero sigue siendo muy desigual, entre 
esos países Colombia. Sin embargo, existe un potencial muy grande 
en términos de desarrollo agropecuario, minero, de hidrocarburos, e 
industrial. Ese potencial tiene que aprovecharlo con unas economías 
abiertas que estén globalizadas, que ojalá estén  integradas entre sí;

América Latina no ha logrado hacer lo que hace Asia y es generar una 
integración de las cadenas de valor en las que lo que se produce en 
un país es insumo de lo que llega de otro país generando un producto 
que eventualmente en su versión final para el consumidor puede ser 
elaborado en cualquier parte del mundo y no les importa siempre y 
cuando se haya participado de la cadena de producción. Eso es lo que 
están haciendo hoy Vietnam, Camboya, China, Corea, y que nosotros no 
hemos sido capaces de hacer. La integración que se ve muy promisoria 
entre los países de la alianza del pacífico, desafortunadamente no se ve 
reflejada en absoluto en las cifras de comercio. Cuando uno mira las 
exportaciones e importaciones entre países latinoamericanos, excluyendo 
los productos primarios, estas se han reducido en los últimos 5 años, 
a pesar de que estos países se mantienen con tasas positivas, pero el 
comercio entre ellos no sólo es muy bajo, sino que se ha caído en los 
últimos años porque no hemos sido capaces de abrir la agricultura y 
más sectores.

¿Y no sería perjudicial para 
Latinoamérica volver a enfocarse en 
el sector primario? ¿No estaríamos 
volviendo al siglo pasado? Lo que 
nos han enseñado los otros países de 
América Latina en los últimos años es 
que el desarrollo agropecuario no es un 
desarrollo exento de retos inmensos en 
tecnología; la capacidad que ha tenido 
Perú de volverse una potencia mundial 
en exportación de hortalizas o la de Chile 
en exportación de frutas implica unas 
tecnologías enormes. 
La experiencia colombiana, que tiene ya 
40 años, de exportar flores cortadas es 
una llena de tecnología que debe romper 
el mito de que el sector agropecuario se 

desarrolla simplemente dejando que la tierra produzca lo que puede.
Todos los estudios sobre el desarrollo de la Orinoquía muestran que el 
crecimiento agropecuario tiene un potencial enorme en dicha región, 
pero debe pasar por inversiones muy grandes, no solamente en carreteras, 
sistemas de riego e infraestructura, sino también en adaptación de los 
suelos: los suelos tienen que hacerse de alguna manera y ese proceso de 
hacer los suelos tiene muchísima tecnología e información de adaptación 
en el exterior o desarrollo propio de nuevos productos.

“América Latina no ha logrado hacer 
lo que hace Asia y es generar una 

integración de las cadenas de valor 
en las que lo que se produce en un 
país es insumo de lo que llega de 

otro país generando un producto que 
eventualmente en su versión final para 

el consumidor puede ser elaborado 
en cualquier parte del mundo y no 

les importa siempre y cuando se haya 
participado de la cadena de producción.”

“Lo que nos han enseñado los 
otros países de América Latina 
en los últimos años es que el 

desarrollo agropecuario no es 
un desarrollo exento de retos 
inmensos en tecnología; [...] 
La experiencia colombiana, 

que tiene ya 40 años, de 
exportar flores cortadas es una 
llena de tecnología que debe 

romper el mito de que el sector 
agropecuario se desarrolla 

simplemente dejando que la 
tierra produzca lo que puede.”

Entrevista
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REGLAS FISCALES EN AMÉRICA LATINA:
Un trade-off entre credibilidad y estabilidad económica

María Fernanda Rodríguez 
Miembro de Contenido y Relaciones 
Públicas 

Estudiante de Economía y Gobierno 
y Asuntos Públicos 

mf.rodriguez14@uniandes.edu.co 
Universidad de Los Andes

Nicolás Urdaneta 
Subdirector Comunicaciones y 
Mercadeo 

Estudiante de Economía 
n.urdaneta@uniandes.edu.co 
Universidad de Los Andes

Con el ánimo de buscar el crecimiento económico sostenido en el largo 
plazo, crear una norma que dicte el comportamiento que deben seguir 
los diseñadores de política fiscal es una medida sensata que han adoptado 
muchos países. América Latina ha pasado por una ola de reglas fiscales 
desde la década de los 90 y hoy en día países como México, Brasil, Chile, 
Colombia, Argentina, entre otros, poseen alguna versión de una ley que 
regule las finanzas públicas. El propósito de tener una de estas reglas 
está dirigido al manejo discreto de los recursos públicos, mantener una 
política fiscal contra cíclica1 y aumentar la credibilidad y sostenibilidad 
de las finanzas públicas (Rodríguez Pabón, 2011). Entonces, de acuerdo 
con la coyuntura actual de bajo crecimiento económico por la que están 
pasando muchos países en la región, se han presentado retos y dificultades 
fiscales. En este sentido, este artículo busca comparar la situación fiscal 
de distintos países de América Latina, donde la pregunta fundamental 
será: ¿cómo están actuando los países para ajustar su política fiscal ante 
esta coyuntura sin sacrificar crecimiento económico? Para responder a 
esta pregunta se van a analizar los casos de algunos países con regla fiscal 
en la región: Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

En primer lugar, al entender el crecimiento económico de la región (ver 
gráfica 1), se puede observar que desde el 2010 ha habido una tendencia 
hacia un crecimiento más lento en los países comprendidos. La tasa de 
crecimiento más baja en 2010 y 2011 fue de 4,0% mientras que en el 
2016 únicamente Perú estuvo cerca a este nivel (3,9%). Por otro lado, la 
gráfica 2 permite observar una tendencia de aumento en la deuda pública 
de algunos de los gobiernos centrales de los países seleccionados. Chile 
y México han aumentado el valor de su deuda como porcentaje del PIB 
en casi 15 puntos porcentuales con relación al 2010. Por otra parte, la 
evidencia de la dificultad fiscal actual se presenta en los aumentos de la 
deuda de países como Colombia, Brasil y México entre 2015 y 2016, que 
fueron considerablemente pro nunciados. Al seguir la tabla 1, se puede 
evidenciar que los países latinoamericanos no han aumentado sus gastos 
como porcentaje del PIB para combatir la desaceleración económica 
mediante políticas contra cíclicas. Esto significa que, si la desaceleración
económica ha tenido un impacto sobre las finanzas públicas, varios 
gobiernos pueden haber estado forzados a aumentar sus deudas para 
cubrir los huecos fiscales porque no necesariamente se han puesto en la 
tarea de dinamizar la economía a través de inyecciones en el gasto. En 
este orden de ideas, es importante considerar el contexto latinoamericano 
de reglas fiscales. En primer lugar, únicamente siete países de América 
Latina tienen una regla (Argentina, República Dominicana, Brasil, Chile, 

Fuente: Banco Mundial, 2017. Elaboración propia

Gráfica 1. Crecimiento Económico en América Latina

Gráfica 2. Deuda Bruta del Gobierno General en América Latina

Colombia, México y 
Perú) y los 5 últimos 
son los que poseen un 
componente cíclico o de 
estabilización (Berganza, 
2012).  Ese componente 
de estabilización es el 
que les permite a los 
gobiernos contar con 
recursos para actuar de 

manera contra cíclica, de ser necesario, ante choques externos en la 
economía. Ahora bien, es imperante exponer las diferencias entre las leyes 
de estos países que se van a analizar porque no hay homogeneidad en las 
reglas que han implementado y esto puede hacer que sea prácticamente 
imposible llegar a conclusiones únicas y generalizadas. Por esto, en la 
tabla 2 están resumidas las características de las reglas de cada país. De 
esta tabla se puede observar que varios países se enfocan en el saldo 
estructural, que es la diferencia entre los ingresos y gastos estructurales, 
es decir, después de haber eliminado el componente cíclico. En otras 
palabras, el conjunto de gastos e ingresos que son necesarios para el 
funcionamiento fiscal de cada país. Como se puede ver en la tabla 2, 
todos los países seleccionados reformaron su ley de regla fiscal después 
de la crisis internacional de 2008. Algunos, como Colombia, incluyeron 
en estas reformas el factor de estabilización además de la observación del 
saldo estructural como método para determinar las metas. 

Fuente: Banco Mundial, 2017. Elaboración propia

Fuente: Banco Mundial, 2017. Elaboración propia
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Evidentemente, estas leyes han sido recientes y puede ser necesario hacerles 
cambios de vez en cuando.  No obstante, se debe cuestionar su validez si 
requieren cambios cuando hay choques en la economía porque al fin y al 
cabo están diseñadas para ser utilizadas de manera contra cíclica y para 
la sostenibilidad de las finanzas públicas de mediano y largo plazo. En ese 
sentido, debe rescatarse el hecho de que estén incluyendo componentes de 
estabilización que permiten actuar de manera anti cíclica: en Colombia 
fue necesario utilizar componentes cíclicos con la caída del precio del 
petróleo y permitió mantener un cierto gasto saludable sin romper la regla. 
Los países analizados corren el riesgo de que dos cosas ocurran: volver a 
políticas pro cíclicas o romper su regla fiscal (no seguir los lineamientos de 
sus leyes). Entre estas dos posibilidades, los gobiernos con reglas fiscales 
tendrán un trade-off: Deben poner en una balanza el sesgo negativo de un 
déficit (que puede tener fines políticos) junto con la sostenibilidad de una 
deuda en el largo plazo y la estabilización económica del corto y mediano 
plazo (Manasse, 2006). Para intentar sopesar estas dificultades, manteniendo 
la importancia de no aumentar peligrosamente el déficit fiscal y estabilizar 

la economía de ser necesario, 
las reglas fiscales siguen el saldo 
estructural -bajo recomendación 
del FMI- con componentes 
cíclicos o de estabilización 
que permitan el desarrollo de 
políticas contra cíclicas. Este 
es el riesgo que corren los 
países latinoamericanos, como 
Colombia que sufrió una caída 
de ingresos por el precio del 
petróleo y una desaceleración 
económica, ya que tendrán que 
buscar recursos para dinamizar 

la economía nuevamente y no caer en políticas pro cíclicas.
A pesar de este margen que puede proveer la norma, los gobiernos siguen 
teniendo que decidir cómo actuar bajo ese trade-off. En Colombia se alcanzó 
a hablar de romper la regla fiscal en algunos medios de comunicación 
debido a las dificultades fiscales y la necesidad de mantener un cierto 
nivel de gasto. En general, el problema de romper la regla puede implicar 
un deterioro del valor que dan las calificadoras de riesgo y, por lo tanto, 
un aumento en los costos de endeudamiento y reducción en la inversión 
extranjera. Mientras que el costo de no estabilizar la economía, siguiendo   
políticas contra cíclicas, puede ser una profundización o prolongación de 
la desaceleración económica. 
Por esto, se presenta en la gráfica 3 el balance estructural de los países 
seleccionados (incluyendo proyecciones desde el 2017 hasta el 2022)  este 
es el indicador que el Fondo Monetario Internacional está promoviendo 
a los países a seguir. Fue evidente el deterioro del balance en el periodo 
2012-2014 para todos los países, pero las proyecciones que se han hecho 
son positivas porque se espera que el balance se acerque al 1 o 2 por ciento 
del PIB para todos los países excepto Brasil (que de todas formas mejora 
considerablemente dado el déficit de 10% que registró en el 2014). Así, las 
perspectivas macroeconómicas de estos países en términos de sus cuentas 
fiscales tienen proyecciones positivas hasta la fecha y además parecen 
ser sostenibles debido a que estarán por debajo del 2 o 3%. En años 
anteriores, se notaba bastante volatilidad en el balance estructural de 
los países y, aunque las proyecciones parezcan ser ideales debido a no 

que las reglas fiscales con componentes cíclicos aportan a la sostenib-
ilidad fiscal. Probablemente lo peor ya pasó para este grupo de países. 

Gráfica 3. Balance estructural de los gobiernos de AL

Fuente: Banco Mundial, 2017. Elaboración propia

Según los pronósticos de 
crecimiento del FMI, todos 
los países verán aumentos 

en la tasa de crecimiento en el 
2017 y únicamente Perú tendría 
un crecimiento inferior en el 
2018 pero que sería de 3,6% 
(tabla 3). Siguiendo el pronóstico 
general de los cinco países, este 
es más positivo de lo que fue en 

los últimos dos años, sin embargo, todavía quedan retos para balancear 
la recuperación económica evitando los aumentos en los déficits fiscales. 
Finalmente, se debe comentar acerca de si los países deberían romper sus 
reglas fiscales en este momento debido a las dificultades fiscales. En el caso 
de Brasil, este país seguramente ha roto su regla en los últimos años, como se 
puede advertir en su deterioro del balance estructural en la gráfica 3, pero 
los demás países no lo han hecho. Esto significa que han tomado medidas 
para compensar la falta de ingresos para gastar lo deseado; se conoce el caso 
colombiano y la última reforma tributaria. Pero siempre está un factor impor-

tante que ya se había 
presentado: la credi-
bilidad. Cuando un 
país cumple con-
stantemente con sus 
reglas de sostenibili-
dad fiscal, este le en-

vía dos señales a los inversionistas extranjeros sobre su situación económica: la 
primera indica que las instituciones económicas son fuertes y se cumplen las 
normas establecidas, donde no se evita escapar de ellas cuando la coyuntura 
económica se complica. Y segundo, que la situación económica es manejable 
y que se están utilizando los recursos de una buena manera para afrontar 
las dificultades de crecimiento y/o de finanzas públicas, especialmente si 
la norma posee un componente de estabilización económica.  
Para concluir, se debe tener presente que la política fiscal contra cíclica 
ayuda a que países exportadores de materias primas, como Brasil, Chile, 
Colombia, México y Perú, tengan un respaldo de dinero líquido cuando se 
enfrenten a momentos de crisis, como la actual crisis causada por el precio 
del petróleo. Además, se debe tener en cuenta que esta política permite 
una mayor sostenibilidad fiscal, y esta le otorga mayor credibilidad a la 
seguridad económica del gobierno que la implemente. Funciona de esta 
manera porque los países más sostenibles llaman la atención de inver-
sionistas extranjeros y los convierte en emisores de deuda más confiables. 
Ambas situaciones descritas anteriormente son propicias para un mayor 
crecimiento económico a largo plazo, que es el fin último de una regla fiscal. 
Para terminar, es probable que los países 
hayan enfrentado de forma diferente las 
consecuencias por los distintos choques 
a la economía – incremento de la deuda 
(Colombia, Brasil y México), reforma 
tributaria (Colombia), reforma a la regla 
fiscal (Perú y Brasil)-, y es por esto que es 
interesante analizar cómo las distintas reglas 
fiscales han reaccionado, qué han tenido en 
común y cómo se podrían retroalimentar 
para tener una mejor forma de reaccionar. 

Fuente: Celasun, et al., 2015

Fuente: FMI, 2017
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Divergencias entre países y lenta recuperación 
de la senda de crecimiento 

HELENA 
SUÁREZ

COLUMNA DE LA DIRECTORA:

En lo corrido del año la actividad 
económica de América Latina se 
ha ido recuperando y los analistas 
coinciden en que el 2017 será un 
año de transición, en la medida en 
que países como Brasil y Argentina 
salgan de la recesión. Sin embargo, a 
la hora de analizar las perspectivas de 
crecimiento de la región  es necesario 
tener en cuenta las disparidades entre 
los países que la conforman.  
Centro América y el Caribe tiene las 
proyecciones de crecimiento más altas. 
El buen momento por el que están 
pasando se explica básicamente por 
la recuperación de Estados Unidos 
(Wegner, 2017). De la misma manera, 
algunos países que no tienen como 
primer renglón de su economía 
el turismo, si no sectores como la 
minería, se han venido ajustando 
bastante bien a los precios bajos de 
los commodities.
De acuerdo a Alejandro Wegner 
(2017), director del Departamento 
del Hemisferio Occidental del Fondo 
Monetario Internacional, los países 
de Centro América y el Caribe deben 
aprovechar la favorabilidad de las 
condiciones externas para afianzar sus 
amortiguadores fiscales y financieros. 
Ahora bien, falta ver el impacto sobre 
el crecimiento de algunos países 
afectados por los eventos climáticos 
de los últimos días y su efecto sobre 
el crecimiento de la región.Por otro 
lado, a principios de 2017 el futuro 
de la economía mexicana parecía 
incierto. Las relaciones comerciales 
con Estados Unidos, y en particular la 
renegociación del NAFTA, generaban 
desconfianza, sobretodo para los 
inversionistas (BBVA Research, 2017).  
En lo corrido del año, se observa 
una des aceleración importante en 
términos de crecimiento del PIB, que 
se explica fundamentalmente por una

disminución en el consumo privado, 
consecuencia del alza en el nivel 
de precios. De acuerdo a la última 
actualización del Fondo Monetario 
Internacional se espera que este año 
México crezca 2,1%, por encima 
Brasil, y Colombia (FMI, 2017).
Colombia, creció 1,1% durante el 
primer trimestre del año, por debajo 
de lo esperado y lejos de su potencial. 
El poco dinamismo en la industria y 
el mal comportamiento del sector 
minero son factores que juegan en 
contra del ajuste de la economía, lo 
cual se ve reflejado en la disminución 
de las perspectivas de crecimiento en 
la última edición del World Economic 
Outlook del FMI (de 2,3%  en abril 
de 2017 a 1,7% en octubre de 2017). 
El panorama no es precisamente 
alentador, la debilidad de la demanda 
interna es un argumento más para la 
desaceleración y si bien se espera que 
con la recuperación de los principales 
socios comerciales  y en general del 
comercio exterior los términos de 
intercambio mejoren, los indicadores 
económicos demuestran el deterioro 
de un país que desafortunadamente 
no tocó fondo el año anterior.  
Ahora bien, el comportamiento del 
mercado laboral en Colombia es 
rescatable, las cifras de desempleo 
se mantienen en un dígito y la 
informalidad tanto para las 13 
ciudades principales como para el 
total nacional, ha presentado datos 
históricamente bajos. Otra buena 
noticia son los datos de inflación, que 
durante el 2017 han ido con vergiendo 
hacia el rango meta.
Sin embargo, las perspectivas de 
analistas como el FMI, ANIF, e 
incluso las del Banco de la República, 
coinciden en que el crecimiento 
durante el 2017 estará por debajo del 
2% alcanzado en 2016 (DANE, 2017). 

Por otra parte, Perú es una economía 
que ha mostrado dinamismo durante 
los últimos años, sin embargo la 
dependencia por commodities, 
escándalos como el de Odebrecht  y 
choques de oferta como el Fenómeno 
del Niño han afectado negativamente 
su comportamiento, por lo que el 
Fondo Monetario Internacional 
espera una desaceleración del PIB 
en 2017 de aproximadamente 7 
puntos porcentuales respecto a 2016. 

De cualquier manera,  es importante 
rescatar el rápido reajuste de la 
inflación después de las inundaciones 
y la recuperación en los términos 
de intercambio, aunque esto sea 
principalmente resultado de las 
mejores condiciones externas.  Por 
último, un factor fundamental para 
que el crecimiento de la región  se 
acerque al 0,7% (FMI, 2017) es la 
salida de la recesión de Brasil, lo que 
se logrará gracias a la disminución 
de la inflación y al tono expansivo 
de la política monetaria (BBVA 
Research, 2017). Sin embargo, el 
crecimiento de la economía brasilera se 
ve afectado por las tensiones políticas 
que no solo han aplazado reformas 
sociales y económicas, sino que han 
venido generado incertidumbre en 
los mercados financieros, en los 
inversionistas y en los consumidores.  
De la misma manera, el repunte de 
América Latina esta condicionado 
al mejor comportamiento de 
la economía Argentina, que se 
espera que crezca alrededor del 
2,5% en 2017 (FMI, 2017). En lo 
corrido del año, se ha observado 
una recuperación importante del 
PIB, acompañado por niveles de 
inflación decrecientes que estimulan 
la inversión y el consumo. 
Sin embargo, al analizar por com-

ponentes  de demanda,  las 
exportaciones, sobretodo agrícolas, 
no han crecido al ritmo que se 
esperaba y las importaciones de 
bienes de capital y de insumos para la 
producción continúan expandiéndose, 
por lo que de acuerdo a la última 
actualización del BBVA Research 
(2017) la balanza comercial seguirá 
deteriorándose incluso en el mediano 
plazo. De cualquier manera, la 
clave de la estabilidad económica 
y política de Argentina dependerá 
en gran medida de las elecciones 
parlamentarias de octubre, en la 
medida en que la composición del 
Congreso será un factor determinante 
para darle continuidad a la estrategia 
de crecimiento de ese país.  En 
conclusión, la debilidad de la 
demanda interna y algunos choques 
externos han sido determinantes en las 
revisiones a la baja de las proyecciones 
de crecimiento de la mayoría de 
analistas para América Latina. 
Además, las alarmas siguen prendidas 
pues las pérdidas en términos de 
crecimiento potencial persisten, 
así como la baja productividad de 
varias economías de la región. De 
cualquier manera, la tendencia de 
la mayoría de países a converger 
a sus rangos metas de inflación y 
la recuperación de los términos de 
intercambio son factores importantes 
para la estabilidad de la economía 
latinoamericana, que se espera que 
crezca alrededor del 1,2% en 2017 
y del 1,9% en 2018, de acuerdo al 
Fondo Monetario Internacional 
(2017).  Si bien las disparidades entre 
países son importantes, en términos 
generales se espera que las economías 
latinoamericanas se comporten mejor 
que el año pasado, lo que llevaría 
a la recuperación del crecimiento 
económico de la región.
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Venezuela, uno de los países en 
el mundo con mayores reservas 
probadas de petróleo, se enfrenta 
a una coyuntura de fuerte crisis 
política, social y económica. La 
caída de los precios internacionales 
del petróleo desde mediados 
del 2015 significó una fuerte 
contracción de los ingresos fiscales 
del país y un impacto para la 
producción general, dada la gran 
importancia de la renta petrolera. 
Como resultado, el gobierno 
venezolano empezó a explotar 
los ingresos por señoreaje como 
el método de financiar el fisco y 
tratar de hacer frente a la crisis. Sin 
embargo, el principal efecto que 
tuvo esta medida fue el crecimiento 
desbordado de la inflación, que 
se sumó a la recesión económica. 

Según este panorama, las 
perspecttivas de mediano plazo 
para la potencia petrolera de 
América Latina no son las mejores.

Recientemente, Steve Hanke* uno 
de los artífices de la dolarización 
de Ecuador en 2001, recomendó 
esta misma medida para Venezuela 
como una posible solución a la 
crisis (Hanke, 2017). Con base en 
argumentos teóricos y empíricos, 
este artículo busca describir las 
ventajas y desventajas potenciales 
de una dolarización en países que 
experimentan coyunturas como 
la descrita para Venezuela. Vale 
la pena hacer una salvedad: el 
artículo discutirá esta propuesta 
de solución a la crisis económica 
haciendo una abstracción de la crisis

política. Es decir, se hablará de 
una medida que solo se aplicaría 
una vez solucionada la turbulencia 
política que vive el país. La razón 
para hacer esta abstracción respon-
de a delimitar el tema a abarcar de 
forma que sea manejable, pero no 
pretende negar ni menospreciar la 
importancia que tiene la falla en 
las instituciones políticas y sus re-
percusiones sobre las instituciones 
económicas.

El artículo se desarrolla de la 
siguiente forma: primero, se 
resume la historia cambiaria de 
Venezuela; en seguida, se aborda 
la potencial aplicación de la 
dolarización como solución a la 
crisis económica, teniendo en 
cuenta tanto planteamientos teóricos

como empíricos; luego, se habla de 
los casos de Ecuador y El Salvador 
y las consecuencias que tuvo la 
dolarización en cada uno de ellos; 
finalmente, se concluye.

1. Contexto Histórico
En Venezuela el tipo de cambio 
ha jugado un papel fundamental 
en la determinación de los niveles 
inflacionarios. Desde la creación 
del Banco Central de Venezuela 
(BCV) en 1939 hasta 1983, se 
mantuvo un régimen de tipo de 
cambio fijo que proporcionó un 
ancla a la inflación: aumentos en 
la base monetaria producto de la 
monetización fueron absorbidos 
por la economía mediante una 
disminución de las reservas 
internacionales (Torrealba, 2015). 
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Más aún, se le prohibía al BCV 
financiar al Gobierno y la base 
monetaria debía estar respaldada 
en no menos del 50% en oro y 
divisas.

No obstante, en 1960 se reformó 
la Ley del BCV y se eliminaron 
las restricciones al financiamiento 
del Gobierno. Además, con la 
nacionalización del banco en 
1974, se eliminó el respaldo en 
oro y divisas para las emisiones. 
Como consecuencia, y luego de 
la nacionalización del petróleo 
en 1975, se inició una política 
caracterizada por el creciente gasto 
público, tal que incrementó en un 
140% entre 1973 y 1977, generando 
un déficit público del 4% del PIB 
y un déficit de 3.179 millones de 
USD en cuenta corriente. La deuda 
externa aumentó del 6,9% del 
PIB en 1973 al 18,4% en 1978, 
mientras que la deuda interna 
pasó de 3,2% al 10,6% del PIB 
en el mismo intervalo de tiempo 
(Torrealba, 2015). 
Luego, en 1983, Venezuela 
abandona el tipo de cambio fijo y se 
da la adopción de un tipo de cambio 
dual. Se llevaron a la práctica 
diversas categorías de sistemas 
cambiarios: minidevaluaciones, 
maxidevaluaciones, sistemas de 
bandas; cambios diferenciales, 
duales y triples; control cambiario 
y restricción en la adquisición de 
divisas. Los tipos de regímenes 
se pueden resumir en: el fijo 
ajustable y el flexible administrado 
(Guerra, 2013). El fijo ajustable 
se fundamentó en el uso de la 
tasa de cambio como ancla de 
la inflación, al tiempo que se 
producen variaciones discretas 
en el valor de cambio, mientras 
que en el flexible administrado 
la cotización del bolívar fluctuó 
dentro de una banda determinada 
(Torrealba, 2015).
La Gráfica 1 describe la evolución 
de la tasa de cambio oficial y la 
inflación en Venezuela entre 1961 
y 2015, donde es evidente una

tendencia creciente en ambas 
variables a partir del abandono del 
tipo de cambio fijo en 1983. Debe 
tenerse en cuenta que Venezuela 
se ha destacado por ser un país 
exportador de petróleo y hoy este 
sector se encuentra monopolizado 
por el Estado. En este contexto, 
la devaluación juega un papel 
importante a la hora de financiar 
al Gobierno, ya que aumenta los 
ingresos en moneda nacional por 
cada dólar vendido proveniente 
de las exportaciones de petróleo. 
Pese a que también se incrementa 
el servicio de la deuda pública 
con el exterior, el efecto neto 
parece ser positivo (Torrealba, 
2015). Así pues, en Venezuela 
la devaluación de la moneda ha 
servido tradicionalmente como 
un ajuste para el déficit fiscal y 
de cuenta corriente. De allí se 
deriva que uno de los grandes 
atractivos de la dolarización sea 
eliminar la devaluación como vía 
de financiamiento e incentivar 
la disciplina fiscal. Más aún, al 
eliminar el riesgo cambiario, las 
tasas de interés se reducen, por 
lo que se estimula la inversión 
extranjera y la profundización 
de los mercados financieros 
(Torrealba, 2015). A continuación, 
se estudiarán los potenciales efectos 
de la dolarización en la economía 
venezolana.

2. Dolarización en Venezuela
En la actualidad, Venezuela se 
enfrenta a una crisis económica 
c a r a c t e r i z a d a  p o r  u n a 
hiperinflación y una inestabilidad 
macroeconómica considerable. En 

este contexto, una dolarización 
-desde la teoría- implicaría algunas 
ventajas y desventajas que podrían 
ayudar a hacer frente a la crisis. 
En primer lugar, la ventaja teórica 
más inmediata -y necesaria- sería 
el freno a la hiperinflación, un 
problema que puede conllevar 
consecuencias en el crecimiento 
económico de largo plazo (Easterly, 
1998). Al respecto, dolarizar una 
economía implica que el banco 
central pierde la capacidad de 
generar ingresos públicos a partir 
del señoreaje (Hofstetter, 2009). 
La pérdida de esta capacidad y 
la secesión de las decisiones de 
política monetaria al banco central 
de un país cuya credibilidad no está 
comprometida, permitirán que la 
inflación se controle, tanto desde la 
emisión de moneda, como desde 

las expectativas del público. Por 
otro lado, la eliminación de la 
devaluación como mecanismo de 
financiamiento del déficit público 
y corrector del déficit en la balanza 
de pagos, sirve como un incentivo 
a generar una disciplina fiscal y 
macroeconómica (Torrealba, 
2015). Además, adoptar la 
credibilidad de un banco central 
con mejor reputación -entiéndase 
credibilidad- permitirá una mayor 
estabilidad monetaria (Edwards, 
2006), que derivará en una mayor 
estabilidad macroeconómica 
general. Así pues, dos de los 
principales problemas en Venezuela 
-la hiperinflación y la inestabilidad 
m a c ro e c o n ó m i c a -  s e r í a n 
solucionados con relativa eficiencia 
si se aplicara la dolarización.
Otra importante ventaja que podría 
traer esta medida es un potencial 

crecimiento en el comercio 
internacional. Múltiples autores 
han encontrado que compartir 
la misma moneda tiene efectos 
positivos considerables sobre el 
comercio debido a la eliminación 
del riesgo cambiario. Se ha llegado 
a estimar un crecimiento de los 
intercambios bilaterales hasta del 
200% en el largo plazo (Rose, 2000; 
Frankel & Rose, 2002; Baldwin, 
2006; Hofstetter, 2011; Frankel 
2008). En el caso venezolano, la 
dolarización podría producir un 
crecimiento en el comercio con 
Estados Unidos y los países que 
han adoptado el dólar, con quienes 
eliminaría por completo el riesgo 
cambiario. No obstante, también 
sería posible un fortalecimiento 
comercial con otros países con 
monedas fuertes, como la Unión

“Así pues, dos de los principales problemas 
en Venezuela -la hiperinflación y la 
inestabilidad macroeconómica- serían 
solucionados con relativa eficiencia si 
se aplicara la dolarización.”
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Europea o el Reino Unido, con 
quienes este mismo riesgo se 
reduciría considerablemente. En 
materia comercial, sería una 
medida beneficiosa en el largo plazo.

Ahora bien, no todo son ventajas. 
Por un lado, la dolarización implica 
la pérdida de autonomía monetaria 
por parte del BCV, que pasaría a 
depender de la política monetaria 
de la Reserva Federal (Torrealba, 
2015). Una de las grandes aristas 
es la pérdida de señoreaje, que, 
si bien reduce los incentivos a 
querer sobre-explotarla, es una 
pérdida de lo que podría ser un 
ingreso regular para el gobierno 
cuando es bien utilizado. Otra 
posible desventaja es la potencial 
desestabilización macroeconómica 
por la poca sincronía de los ciclos 
económicos con los del país emisor 
-Estados Unidos, en este caso- 
(Hofstetter, 2011). En el caso 
venezolano, este podría ser un 
costo considerable, si se tiene en 
cuenta que su actividad económica 
ha estado muy poco correlacionada 
con la estadounidense en los últimos 
20 años (Gráfico 2). 

Además, la pérdi-
da de la autonomía 
monetaria elimina 
mecanismos para re-
accionar ante shocks 
externos o ajustar 
desequilibrios de la 
balanza de pagos.
Los ajustes se ten-
drían que realizar 
a través de la 
economía real, con 
efectos desestabili-
zadores que impac-
tarían la volatilidad 
del consumo, la pro-
ducción y el empleo 
(Torrealba, 2015).
 
As í  pues,  son 
muchos los puntos 
a tener en cuenta a 
la hora de considerar una medida 
como la dolarización en cualquier 
país. En el caso venezolano podría 
implicar unos costos importantes en 
términos de autonomía y capaci-
dad de a política económica. Sin 
embargo, dada la coyuntura que 
vive el país, donde el gobierno y el 
BCV han perdido la credibilidad

sector no  petrolero y una 
parada súbita de capitales como 
consecuencia del crecimiento del 
riesgo-país (Wang, 2016). Además, el 
país sufrió una notable devaluación 
y un crecimiento considerable de 
la inflación entre 1997 y el 2000. 
La dolarización empezó en 1999 
como un proceso informal en la 
función de reserva de valor que la 
moneda local empezaba a perder 
(Southwood, 2014). Fue solo desde 
enero del 2000 que el proceso 
de dolarización se volvió oficial y 
culminó durante el 2001.
La principal consecuencia de 
la dolarización en Ecuador 
fue el regreso de la inflación a 
niveles de un dígito, donde se ha 
mantenidohasta hoy (gráfico 3). 
Además, la década del 2000 estuvo 
marcada por una mejora sustancial 
en la estabilidad macroeconómica 
y financiera (Anderson, 2016; 
Moran, 2016) y un crecimiento 
en el comercio con Estados Unidos 
mayor al que han vivido el resto de 
los países de la región (Wang, 2016). 
Gran parte de los autores coinciden 
en que estos efectos positivos 
permitieron que el crecimiento 
económico promediara un 4.07% 
en la primera década y media del 
nuevo milenio. 

3. Casos empíricos de 
dolarización oficial. 

En caso de suceder la 
dolarización, Venezuela 
no sería el primer país en 
la región que adopta el 
dólar como su moneda 
de curso legal en busca 
de solucionar una crisis 
económica y política in-
terna. Ecuador representa 
un precedente histórico 
interesante. La Crisis de 
Fin de Siglo, que golpeó 
al país andino en medio 
de un periodo de fuerte 
turbulencia política, lu-
ego de la destitución del 
presidente Abdalá Bu-
caram en 1997, generó 
un escenario coyuntural 
similar al venezolano. La 
caída económica estuvo 
marcada por el descenso 
de los precios del petróleo, 
bajos ingresos fiscales del

en su manejo monetario, se po-
dría considerar que los beneficios 
que implica esta medida podrían 
superar por mucho estos costos. 
Los casos recientes de dolarización 
oficial en la región sugieren algunas 
luces con respecto a esta hipótesis.
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Ahora bien, el principal problema que ha Ecuador, a raíz de la 
dolarización, es el comportamiento pro-cíclico del precio del dólar, que ha 
impedido mejorar la competitividad de sus exportaciones en momentos 
de debilidad económica (Gráfico 3), conllevando un deterioro de su 
comercio con los otros países de la región (Wang, 2016). No obstante, 
el balance general de los autores sobre el tema es que la dolarización 
ha sido beneficiosa para Ecuador en el largo plazo.

Un segundo país que representa 
un ejemplo interesante a tener 
en cuenta es El Salvador. El país 
centroamericano adoptó el dólar 
oficialmente en enero de 2001. Si 
bien este no se enfrentaba a un 
escenario económico como el actual 
venezolano, sus consecuencias 
también pueden dar luces sobre 
lo que podría suceder en caso de 
adoptar la medida. Por otro lado, 
se ha encontrado que tuvo un efecto 
adverso en los precios de los bienes raíces, mayor dependencia de las 
tasas de interés internacionales y un leve deterioro en el crecimiento 
económico (Cáceres, 2011; Rodríguez y Dombrow, 2015). 

Finalmente, evidencia anecdótica habla de mayores déficits fiscales, 
debido al uso del gasto público como herramienta de estabilización 
macroeconómica (VOTB, 2011). El caso salvadoreño no refleja un 
éxito tan notable como el ecuatoriano, pues los beneficios en términos 
inflacionarios y de credibilidad no se hicieron particularmente notables 
en un país que no enfrentaba una crisis en estos frentes.

CONCLUSIÓN

Así pues, la evidencia teórica y empírica muestra que la dolarización 
puede tener efectos encontrados, en donde, según las necesidades del 
país, pueden pesar más sus costos o beneficios. Por un lado, los desarrollos 
teóricos hablan de la credibilidad y el control inflacionario como los 
potenciales beneficios más eficaces y relevantes en el caso venezolano; 
sin embargo, la falta de similitud entre los ciclos económicos con Es-

tados Unidos podrían ser una fuente de 
inestabilidad macroeconómica. Además, 
la pérdida del señoreaje tiene dos puntos 
de vista: se elimina una fuente de finan-
ciación para el gobierno, pero también 
se mitiga un incentivo perverso a la so-
breexplotación del mismo. Por otro lado, 
la evidencia empírica de dolarizaciones 
recientes en la región muestra un caso 
de relativo gran éxito en Ecuador y otro 
en el que se discute más si fue del todo 
pertinente adoptarla -El Salvador-. Dada 

la mayor cercanía de la coyuntura venezolana actual con la ecuatoriana 
que con la salvadoreña de fin del siglo pasado, hay un precedente para 
pensar que los potenciales beneficios serían mayores. Es decir, a con-
sideración de los autores, la dolarización es una medida que Venezuela 
debería implementar cuanto antes, al menos para hacer frente a la crisis 
económica que vive el país

“Sin embargo, dada la coyuntura 
que vive el país, donde el gobierno 
y el BCV han perdido la credibilidad 
en su manejo monetario, se podría 
considerar que los beneficios que 
implica esta medida podrían superar 
por mucho estos costos.”
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La ETB no es una joya sino... un lastre

Hablando sobre Latinoamérica 
¿considera que la región se 
encuentra en crisis? 
No creo que América Latina en 
su conjunto se encuentre en crisis. 
Hay algunos países, como el caso 
obvio de Venezuela, en donde sus 
dirigentes se encargaron de acabar 
con la economía y obviamente 
hay una crisis muy profunda. 
Pero ese no es el caso del resto 
de América Latina. Inclusive hay 
países como Brasil, en donde 
resulta sorprendente que los 
analistas consideren independiente 
lo económico de lo político. Creen 
además, que a pesar del problema 
del gobierno actual y del presidente

Temer - quien según dicen nunca ha 
sido popular en Brasil - la economía 
tiene un empuje bárbaro y está 
recuperándose. Claro, se espera 
que para este año la economía 
brasileña crezca solo un 1.5% y eso 
es malo. Sin embargo, la fortaleza 
del sector productivo de ese país, 
le permite tener expectativas de 
mejoramiento impresionantes, y 
uno podría pensar que ese país 
saldrá adelante tras las difíciles 
situaciones que ha experimentado. 
Argentina está saliendo de una 
situación políticamente compleja y 
el presidente actual está intentando 
recuperar los mercados y hacer 
que funcionen.  

Centroamérica, por otra parte, se 
ha beneficiado enormemente de 
la caída del precio del petróleo, lo 
que le permite crecer. En cuanto 
a Perú y Chile, hay situaciones 
de incertidumbre que recaen 
en el factor político; este último 
tiene elecciones al final del 
año. En conclusión, se podría 
afirmar que la economía está en 
un momento crucial a lo largo 
de toda Latinoamérica, lo cual 
tiene que ver con el hecho de 
que hay tensiones políticas en 
cada uno de los países que la 
componen. Entonces, más que 
una crisis económica, lo que hay 
es incertidumbre y tensión política.

Ya que se refirió a Venezuela, 
¿Cree usted que podrá salir de 
la crisis, y de no hacerlo, qué 
alternativas tiene? 
El problema de Venezuela es in-
mensamente complejo. Desde mi 
perspectiva solo hay dos alterna-
tivas: o que Venezuela se quede 
como está en la actualidad, así 
como se quedó Cuba durante 50 
años, o que las cosas cambien políti-
camente y con el nuevo régimen 
se intente volver a la democracia. 
En cualquiera de los dos casos, la 
recuperación de la economía va a 
tomar mucho tiempo. Porque Cuba 
tenía la ventaja de contar con el 
apoyo de Rusia y de Venezuela, 
pero Venezuela no cuenta con ese 
apoyo y continuará dependiendo 
exclusivamente de lo que pase con la 
producción y el precio del petróleo. 
Cabe resaltar el problema que esto 
presenta para Colombia, pues clara-
mente Venezuela era su principal 
mercado en América Latina y, fun-
damentalmente, un buen vecino. 
Es decir, el problema es gravísimo 
y creo que aquí no hay todavía un 
entendimiento claro de la prob-
lemática que representa en términos 
de migración de venezolanos hacia 
Colombia. Y hemos sido tímidos a la 
hora de otorgar permisos para que 
gente venezolana bien preparada 
venga y trabaje en Colombia.

.En qué políticas públicas cree 
usted que están fallando los 
gobiernos latinoamericanos?  
Yo creo que en general, por razones 
de política pública y de economía 
política y, por la manera en que está 
fragmentado el poder en América 
Latina, el principal problema al que 
se enfrenta la región es cómo buscar 
igualdad, cómo luchar contra la 
inequidad.Aquí hay un problema 
complicado de economía política. 
Uno se pregunta ¿dónde está el 
poder en estos países, que impide 
ir hacia sociedades más igualitarias? 
Por eso el descrédito de los políticos 
y sus partidos; porque la gente no 
cree que provean soluciones para 
resolver los problemas de desigual-
dad y progreso. Sin embargo, es 
justo resaltar que en términos de 
progreso y desarrollo la región viene 
avanzando, quedando pendiente la 
situación de inequidad.

¿Cómo ve el mercado laboral 
colombiano?    Esta pregunta me 
parece sumamente interesante, pues 
es muy difícil que la gente del común 
entienda lo que yo llamo “el trama-
cazo” y las negativas consecuencias 
que la caída del precio del petróleo 
nos trajo, esto se debe a la escasa 
preparación macroeconómica que 
tiene. El problema es gigantesco 
porque perder el 8% del PIB en 
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términos de la balanza de pagos por 
culpa del mercado del petróleo, per-
der ingresos tributarios por 2%del 
PIB, es terrible. En cualquier otra 
circunstancia de liquidez mundial, 
que no hubiera sido como la que 
tenemos hoy en día, el golpe hu-
biera traído consigo una crisis tan 
violenta como la de 1999. Gracias a 
que después de la “Gran Recesión” 
del 2008/09 cambió la política 
económica mundial, hay unos exce-
dentes de liquidez extraordinarios 
que han financiado los déficits en 
la cuenta corriente, la balanza de 
pagos, y el déficit fiscal.Pero lo que 
nos están dando los mercados es un 
“compás de espera”, porque en la 
medida en que se retire la liquidez,  
si nosotros no hemos hecho los 
ajustes pertinentes, vamos a tener 
problemas.   
Infortunadamente, en Colombia 
estamos en una campaña política 
y esto hace que se pierda el enfoque 
económico; es necesario que aquel 
que vaya a asumir la presidencia ten-
ga en mente una serie de reformas 
necesarias para mantener abiertos 
los mercados, dada la situación que 
vivimos.

Con una perspectiva de crec-
imiento de 2% esperada para 
este año, ¿cree que la economía 
ha mejorado frente al año pas-
ado? El año pasado finalmente 
crecimos 2%, y este año esperamos 
crecer entre 1.5% y 2 %. Así pues, 
yo creo que se viene un periodo 
de crecimientos lentos, y esto es 
difícil de venderle al público porque 
entonces ¿dónde están las fuentes 
de crecimiento? Es necesario diver-
sificar la economía y volverla más 
competitiva internacionalmente, 
evitando la excesiva dependencia 
en el petróleo y en el carbón, que 
son los principales productos de 
exportación colombianos. Necesi-
tamos darle fuerza a la industria 
y a la agricultura, pensando en la 
exportación y no siempre en el con-
sumo interno. Como mencionaba 
Guillermo Perry en su artículo del 
periódico El Tiempo el domingo 
17 de septiembre, la pregunta que 
debería formularse es si hay una falla

empresarial en Colombia. Y desde 
mi perspectiva la respuesta es 
afirmativa, en particular debido 
a la falta de asumir riesgos y el 
escasosentido empresarial de los 
colombianos. Hasta que esos 
factores no sean revisados, no 
esperemos volver a crecer a ritmos 
de 4% y 5%.

¿Considera usted que el 
escándalo de Odebrecht ha 
repercutido de manera negativa 
en la confianza inversionista 
extranjera sobre Latinoamérica? 
Si uno tiene en cuenta todaslas 
ramificaciones del escándalo, se 
podría pensar que sí. Porque la 
inversión extranjera tiende a estar 
reprimida en la medida en que 
está sujeta a las problemáticas que 
surgieron del escándalo: ¿cómo está 
funcionando el sistema electoral 
en el país?, ¿cómo va el tema 
de la corrupción?, ¿cuáles son 
las deficiencias de la justicia?.El 
problema en países como Colombia 
y Brasil es que se ha perdido 
confianza en la justicia y, en países 
en donde esto ocurre, resulta muy 
difícil que los inversores extranjeros 
miren hacia ellos.

¿Dado que la universidad es 
referente para la educación 
latinoamericana, cree usted 
que un economista uniandino 
sale preparado para afrontar 
un cargo en alguna institución 
latinoamericana de economía? 
Indiscutiblemente. Los economistas 
uniandinos tienen una excelente 
imagen en todo el continente y 

en Estados Unidos. La formación 
de la Universidad de los Andes es 
de primer nivel, y esto les permite 
desempeñar bien esos cargos; la 
facultad tiene bien ganado su 
prestigio.
 
Y dada la situación actual, 
¿hacen falta más ingenieros 
y menos economistas que se 
enfrenten al mercado laboral 
y se arriesguen como usted 
dice? 
En la facultad de economía han 
pasado cosas muy interesantes; 
hace 20 años más o menos, todos 
querían estudiar macroeconomía  
para irse a trabajar al Banco o al 
Departamento Nacional de Pla-
neación. Hoy en día tenemos una 
oferta mucho más diversificada: hay 

gente muy interesada en evaluación 
de impacto, en microeconomía apli-
cada, en educación y salud, entre 
otros. Dado eso, me parece que 
economistas buenos siempre se va 
a necesitar en el sector público y 
privado, así que todo lo que uno 
haga por tener buenos economistas 
repartidos por todos lados es poco. 
Lo que siento es que el país necesita 
buenos empresarios. Pero estos no 
salen de las universidades; aprenden 
de los riesgos que corren como 
individuos y de la manera en que 
innovan. No obstante, sí es necesario 
tener un pregrado, aunque ese no 
sea el sitio en donde se generan los 
empresarios.

¿Cree usted que hace falta un 
poco más de diversidad den-
tro de la carrera, tomando en 
cuenta el programa actual de 
pregrado? 
Estando en economía, me he dado 
cuenta de que la formación está bien 
diversificada. Lo que sí ocurre es 
durante los primeros semestres hay 
un enfoque plenamente matemático 
enfocado en las herramientas que 
debe tener un economista, pero con-
sidero que en semestres posteriores 
viene la discusión, el debate y la 
parte más aplicable de la economía.

¿Tomando en cuenta las elec-
ciones que vienen el próximo 
año, qué debería tener en su 
agenda política un candidato 
que busque mejorar la economía 
del país?Tiene que tener absolu-
tamente clara la situación macro-
económica que enfrenta el país. 
Siendo específico, es necesario que 
conozca a fondo los desequilibrios 
que tiene el país en temas fiscales, y 
en la balanza de pagos. Asimismo, 
en términos de microeconomía, 
debe enfocarse en la parte más 
estructural del sistema: entre sus pri-
oridades debe estar constantemente 
la pregunta sobre cómo hacer para 
diversificar y volver competitiva a la 
economía colombiana. Por último, 
dada la situación del posconflicto, 
es necesario que el Estado se haga 
presente en aquellas regiones en 
donde no estuvo en el pasado.

“Yo creo que en general, por razones de política 
pública y de economía política y, por la manera 
en que está fragmentado el poder en América 
Latina, el principal problema al que se enfrenta 
la región es cómo buscar igualdad, cómo luchar 
contra la inequidad.Uno se pregunta ¿dónde 
está el poder en estos países, que impide ir 
hacia sociedades más igualitarias?”
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En 1908, Henry Ford sacó al mercado el Modelo 
T; el primer automóvil en ser producido en 
masa en el mundo. Lentamente los carruajes 
propulsados por caballos fueron reemplazados 
por este nuevo medio de transporte, que re-
sultaba más eficiente a un menor costo. Como 
este, otros mercados se fueron  desarrollando 
paulatinamente; tanto el transporte aeronáutico 
como el marítimo tuvieron  progresos notables, 
y los productos derivados del plástico crecieron 
exponencialmente durante el siglo XX. Pero, 
¿qué tienen en común estos mercados, que 
los hace merecedores de ser destacados? La 
respuesta es sencilla: todos estos requieren 
del petróleo como fuente de energía, o  como 
materia prima. 

La oferta de energía actual  depende en gran 
medida de la explotación de dicho recurso, y 
muchas de las economías de los  países que 
exportan crudo, del precio internacional del 
mismo. Esto representa un gran inconveniente 
para dichos países, puesto que el siglo XXI ha 
sido un sube y baja del precio del crudo. A 
principios del milenio, el precio del barril se 
encontraba en  28 dólares, y hasta el año 2008 
mantuvo una subida estable hasta alcanzar los 
105 dólares en promedio. Sin embargo, con la 
crisis financiera de ese año, más conocida como 
la Gran Recesión, la demanda del petróleo 
disminuyó de manera drástica, y alcanzó niveles 
inferiores a 70 USD por barril. Desde ese año, 
y hasta el 2014 el precio del barril volvió a subir 
de manera estable, esta vez hasta alcanzar  los 
115 USD por barril. Esta estabilidad ocasionó 

un periodo próspero en regiones productoras, 
tales como Latinoamérica.
Pero la bonanza llegaría a su fin a finales del 
2014 y comienzos del 2015. Estados Unidos 
era uno de los países con mayor demanda de 
petróleo, y tras la implementación del frack-
ing disminuyó su demanda, pues empezó a 
explotarlo de manera directa, aumentando 
sus reservas. Esto afectó el precio  del petróleo, 
y la OPEP tenía en sus manos el destino del 
precio del crudo. Sin embargo, y contrario a 
lo que se esperaba, esta organización decidió 
mantener su oferta estable, argumentando 
que era más beneficioso mantener su par-
ticipación en el mercado, que evitar que se 
desplomaran los precios. A continuación se 
muestra la fluctuación en los precios para el 
periodo que va del año 2000 al 2016. Como 
se ve de manera evidente, tanto el 2008, como 
el 2014 representaron años  cruciales para el 
precio de dicho bien:

Grafica 1. Precios del barril del petróleo del 
2000 al 2016, como variación del precio de 
los principales exportadores, y por indicadores 
WTI y BRENT.

Ahora bien, ¿qué implica esto para la región 
latinoamericana?  Cabe resaltar que estar 
entre los mayores exportadores de petróleo 
no implica entrar en crisis ante una caída del 
precio del mismo, siempre y cuando dicho 
país se encuentre diversificado. Sin embargo, 
resulta claro que la escasa diversificación en 
las economías latinoamericanas ha causado un 
importante retroceso en el crecimiento de las 
mismas, dada la crisis que enfrenta el mercado 
del petróleo en la actualidad. Para sustentar 
esto, es oportuno analizar a los principales 
exportadores de crudo de la región. De acuerdo 
con la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE), Venezuela, 
México, Brasil, Colombia y Argentina son 
los países que más toneladas de petróleo han 
exportado entre 2008 y 2015. Sin embargo, 
entre estos descartaremos a Argentina puesto 
que es el único país que ha desacelerado su 
producción. (TABLA 1)

Dado lo anterior, se procederá a estudiar de qué 
manera se han visto afectadas dichas economías 
ante la última caída del precio del petróleo, y 
si han sabido manejar la situación en que se 
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encuentra dicho mercado. Para realizar una 
comparación objetiva, se recurrirá al Índice 
de Complejidad Económica,  desarrollado en 
2011 por Ricardo Hausmann y Cesar Hidal-
go, de las universidades de Harvard y MIT 

respectivamente. Este índice busca explicar 
que tan compleja y diversa es una economía, 
mediante un estudio sobre sus exportaciones, 
que a su vez, conlleva un análisis sobre los 
bienes producidos por la misma. Así pues, 
una economía poco compleja será aquella 
que produzca bienes que muchos otros países 
exporten, y viceversa. Tomando esto en cuenta, 
a continuación se estudiarán los casos concretos 
de Brasil, México, Venezuela y Colombia.

En el año 2016, la CEPAL realizó un estudio 
en  que analizaba la recesión que viene su-
friendo Brasil desde el 2014, y de la cual aún 
no sale completamente. No obstante, dicho 
estudio se enfocaba en determinar las causas 
de la recesión, y no en las consecuencias de la 
misma. De esta manera, encontraron que en 
el 2016 los ingresos fiscales del país se vieron 
reducidos en un 5.8% (CEPAL, 2016), como 
consecuencia de que muchos de los Estados 
en que se explotaba petróleo dejaron de re-
cibir regalías debido al ajuste que tuvieron 
que realizar las compañías productoras del 
bien. Sin embargo, dada la situación política 
del país, es necesario aclarar que empresas 
como Petrobras redujeron sus expectativas 
de producción incluso antes de la caída en los 

precios del petróleo, a causa de  los escándalos 
por corrupción que aquejan al país desde 2014. 
Sobre la división por sectores, este estudio 
revela que el 8% de las exportaciones totales 
son de crudo. De esta manera, y ante la baja 

del precio del petróleo, la economía brasileña 
pudo evitar un golpe mucho peor y esto se debió 
a la  estabilidad de su mercado de minerales 
(que ocupaba el 15% del total de sus export-
aciones) y una importante participación del 
mercado de servicios en el PIB. Sin embargo, 
esta combinación de factores ha ocasionado 
que Brasil se encuentre en una de sus peores 
crisis económicas. Aunque evidentemente la 
baja en los precios del petróleo no es el único 
fenómeno al cual atribuirle dicha crisis, la 
disminución en dichos precios llegó en el peor 
momento para la economía brasileña.
Por otro lado, la producción Mexicana de 
petróleo ha venido disminuyendo paulatina-
mente desde el año 2012. Esto se debe a que 
uno de sus yacimientos más importantes, Can-
tarell,  ha desacelerado su producción desde el 
año 2006. Sumado a esto, con la disminución 
en los precios del petróleo, los ingresos por 
exportaciones netas han disminuido, puesto 
que el petróleo representa el 5% de las exporta-
ciones totales,  lo que implica una disminución 
importante en los ingresos fiscales de dicho 
país. Cabe preguntarse entonces, ¿qué evita 
que dicho país se encuentre en crisis dadas las 
condiciones actuales del mercado en estudio? 
Esta pregunta debe responderse desde dos 
frentes: la política fiscal y la diversificación de 
su economía. Para empezar, México ha contado 

con una política fiscal eficiente, y con la reforma 
fiscal aprobada a comienzos de este año elim-
inó paulatinamente el subsidio de la gasolina. 
De esta manera subsanaron la disminución 
en sus ingresos mediante un aumento en el 
recaudo producto del consumo de gasolina. 
Además, mediante las reformas instrumen-
tadas en 2014 para disminuir la dependencia 
del presupuesto en ingresos petroleros, se han 
diseñado políticas que ha convertido a México 
en exportador líder de autos, computadores, 
teléfonos y repuestos, entre otros (Observatory 
of  Economic Complexity, 2015).

Cambiando de enfoque, si bien resulta muy 
complejo entender la situación actual de Vene-
zuela dada la cantidad de factores que influyen 
en la crisis que vive su economía, es evidente 
que este es el país que más ha sufrido con la 
caída de los precios del petróleo. Aunque el 
Banco Mundial solo posee datos sobre el PIB 
venezolano hasta el año 2013,  otras variables 
permiten entender la grave situación que 
enfrenta dicho país. Por ejemplo, tenía un 
déficit fiscal estimado en el 20% de su PIB  
al finalizar el 2015 como consecuencia de que 
el 50% del recaudo que obtenía pertenecía 
al mercado del petróleo. De acuerdo con el 
Observatorio de Complejidad Económica,  
el 73% de las exportaciones de Venezuela son 
petróleo crudo (Observatory of  Economic 
Complexity, 2015). Debido a esto, Venezuela 
se enfrenta en este momento a una de las 
crisis más profundas de su historia, con una 
de las inflaciones más altas jamás registradas, 
proyectadas en  738% para este año, y 2069% 
para el 2018, tal y como señala el Fondo Mon-
etario Internacional en su publicación sobre 
perspectivas de la economía mundial (Fondo 
Monetario Internacional, 2017)

Por último, el caso de Colombia es interesante 
en cuanto a las proyecciones que sostiene el FMI 
y el Banco de la República sobre el crecimiento 
del PIB en los siguientes años. Las exportaciones 
forman parte del 15% (Banco Mundial, 2015) 
del PIB colombiano, y de dichas exportaciones 
(Observatory of  Economic Complexity, 2015) 
el 34% están compuestas por petróleo. Con 
una reforma tributaria puesta en marcha en 
el año 2016, se evitó que la reducción del in-
greso fiscal fuera tan drástica, puesto que los 
ingresos que recibía el Estado de las regalías 

TABLA 1
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del petróleo fueron parcialmente sustituidos 
con un aumento en el impuesto al consumo. 
Sin embargo la expectativa de crecimiento ha 
venido disminuyendo de manera consistente, 
y esto se debe a que la economía colombiana 
ha dependido de manera clara del mercado 
del petróleo al menos durante los últimos 10 
años. Con la bonanza que llegó después del 
año 2011, la economía colombiana creció 
entre 3% y 5% (Worldbank, 2016) pero desde 
la caída de los precios del barril, este valor se 
ha disminuido considerablemente, alcanzando 
el 2% en 2016, y esperando estar entre 1.5% 
y 2% para el año corriente. 

Para finalizar, se buscará realizar una com-
paración sobre un índice desarrollado por el 
Observatorio de Complejidad Económica, 
nombrado “Índice de Complejidad Económica 
(ECI)”. Este intenta medir que tan compleja y 
diversificada es la intensidad relativa de cono-
cimiento de una economía, mediante la var-
iedad de productos que exporta. Entre mayor 
sea el ECI, más diversificado y complejo es un 
país sobre los bienes que produce y exporta (de 
esta manera, un producto altamente complejo 
se producirá en pocos países). De acuerdo con 
lo anterior, es pertinente utilizar el índice, pues 
al realizar una comparación sencilla entre los 
cuatro países estudiados anteriormente, arroja 
conclusiones sorprendentes.

Tabla 2. Índice de Complejidad Económica por 
año en los países latinoamericanos analizados.

Como se puede observar, aquellos países que 
presentan menores choques en sus economías 
luego de la caída de los precios del petróleo, 

son aquellos que tienen un mayor ECI. De 
esta manera, Venezuela que tiene el ECI más 
negativo, sufrió en demasía con la caída de los 
precios del petróleo, y México, con el ECI más 
alto, pudo subsistir ante dicha caída. Así mismo, 
el ECI sirve para determinar las proyecciones 
de crecimiento de un país (Hidalgo, Hartmann, 
& Guevara, 2017). Esto es evidente en el caso 
de Brasil que durante 2011 y 2013 registró 
un crecimiento de entre 3% y 4% pero que 
entrado el 2014 y en el 2015 creció 0.5% y 
-3.8% respectivamente.

En conclusión, es claro que la única manera 
de enfrentarse a la volatilidad de un mercado 
como el del petróleo es diversificando. Y esto 
solo se puede conseguir, tal y como señala el 
Observatorio de Complejidad Económica, 
mediante el énfasis en la producción de bienes 
distintivos y, valga la redundancia, complejos, 
cuyo mercado sea más estable. 
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Cuéntanos un poco de ti y tu experiencia 
cómo macroeconomista.
Yo no me especialicé en macroeconomía 
como tal. En el doctorado trabajé prin-
cipalmente en Histórica Económica y 
Economía Laboral. Ahora, uno no sabe, 
economía laboral por ejemplo puede 
ser muy micro, a pesar de que también 
tiene aspectos macro. Entonces, este 
entrenamiento me ha servido para 
trabajar en macroeconomía, a pesar de 
que no me he dedicado a desarrollar 
modelos macroeconómicos o cosas por 
el estilo. En realidad, lo que he trabajado 
de macroeconomía durante mi carrera 
en Colombia han sido dos temas: uno, 
la parte fiscal y dos, la parte monetaria.

Respecto a tu trabajo en el sector pú-
blico ¿Cómo fue la experiencia?
Sensacional. Fue muy agradable. Los 
gobiernos en los que trabajé sí tomaron 
enserio los estudios. En el Banco de la 
República o en el DNP la investigación 
es muy clave. Por ejemplo, cuando yo 
estuve en planeación nacional, el CON-
PES trataba muchos temas y consistía 
en documentos analíticos utilizando 

las herramientas económicas para sugerir 
políticas. Con frecuencia, estas políticas se 
adoptaron y se cumplieron, por lo que para 
mí este trabajo fue muy interesante y una 
experiencia positiva.

¿En qué estás trabajando en este momento?
Acabamos de terminar un proyecto con Marc 
[Hofstetter] y José Ignacio [López] sobre 
un tema muy concreto: ¿Cuál debe ser la 
política de supervisión monetaria en materia 
de posición propia en moneda extranjera de 
los bancos? Fue un trabajo con un resultado 
que parece que interesó, pues nos acabamos 
de ganar un premio para presentarlo en la 
reunión de mercado de capitales que va a 
haber en Cartagena en unas semanas. Fue 
un tema muy concreto: cual recomendamos 
que sea el tipo de supervisión a hacer en un 
país que ya tiene una banca muy vinculada al 
exterior, particularmente a Centroamérica, 
¿qué temas se deben tratar en la supervisión? 
Fuera de eso, el proyecto que estoy trabajan-
do contigo, bastante diferente, que es una 
historia de unos proyectos públicos concretos 
que se establecieron hace 40 años y que 
benefician particularmente a los actores 
sociales. La idea es ver que ha pasado con 
estas políticas públicas. Es un proyecto un 
poco más de historia.
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¿Cuál es tu percepción del panora-
ma macroeconómico de América 
Latina?
Comencemos con Colombia. Creo 
que la situación macroeconómica 
en Colombia es muy complicada. 
Muy complicada porque hay in-
mensas presiones de gasto social, 
por ejemplo para el cumplimiento 
de los acuerdos de paz, pero no 
hay plata. No hay plata por que 
el país se ha quedado corto en el 
ajuste con relación a los precios 
de los bienes primarios que no-
sotros exportamos. Tenemos un 
problema fiscal muy grande, pues 
se redujeron los ingresos tributar-
ios dramáticamente y la reforma 
tributaria que presentamos en la 
comisión para la reforma se aprobó 
solo parcialmente. Claramente, las 
exportaciones no han reaccionado 
como algunos esperaban, no yo 
pero como algunos lo esperaban, a 
la devaluación de la tasa de cambio. 
Definitivamente, hay una presión 
muy grande de déficit fiscal y déficit 
de balanza de pagos que tiene 
que resolverse. Entonces, desde 
todo punto de vista la situación 
es complicada. 
Obviamente hay similitudes en el 
resto de América Latina. Brasil 
tiene una situación que no se es-
peraba por parte de la comunidad 
internacional. Tuvieron una caída 
grande en la tasa de crecimiento y 
una situación política muy comple-
ja. Ahora, Brasil es muy grande. 
Cuando uno habla de América 
Latina habla en parte de Brasil, lo 
que también implica un problema. 
En Argentina existen problemas 
económicos todavía y ni hablar de 
Venezuela y de Ecuador. Muchos 
de los países tienen problemas 
similares, como por ejemplo, un 
déficit fiscal creciente que lleva 
a aumentar la posibilidad de que 
se produzca una crisis externa o 
de inflación.
Ya a nivel más concreto, casi todos 
los países de América Latina tienen 

un sistema de seguridad social in-
viable. Colombia definitivamente 
tiene que enfrentar la reforma 
pensional, al igual que Brasil y la 
mayoría de los países del continen-
te. En definitiva, estamos pasando 
por una época difícil.

El choque sobre los precios de los 
bienes básicos, particularmente so-
bre los precios del petróleo, implicó 
dificultades importantes para el 
desempeño económico de América 
Latina, en especial para Colombia 
¿Este golpe ya fue superado?
América Latina es muy grande. No 
sé, por ejemplo, si recientemente ha 
habido buenas noticias en Brasil o 
Ecuador. En el caso nuestro, creo 
que con un poco de calma podría-
mos recuperar el crecimiento en el 
futuro cercano. Ahora, claramente 
no vamos a volver a crecer al 5%, 
pero si se toman unas medidas que 
en el caso colombiano son viables, 
no hay ninguna razón para pensar 
que la economía colombiana no se 
recupere del todo.

El comercio es una actividad 
económica importante para Améri-
ca Latina ¿Ha logrado recuper-
arse? ¿Es motivo de expectativas 
positivas?
No ha repuntado lo suficiente. Yo 
nunca he creído que las export-
aciones dependan totalmente de 
la tasa de cambio, dependen de 
muchas otras cosas. Dependen en 
el fondo de la productividad. Sí ha 
habido algo de recuperación, pero 
ha sido poca. Las exportaciones 
colombianas realmente han reac-
cionado muy poco a la devaluación 
y ahí hay muchas cosas por hac-
er. Acabo de leer un documento 
del Banco de la República sobre 
los costos de comerciar. Lo que 
muestran es que en Colombia en 
la actualidad hay una prima neg-
ativa grande a las exportaciones. 
Hay muchas cosas que hacen que 
el comercio internacional sea bas-

tante costoso en Colombia. Por esto, 
no es sorprendente que no hayan 
reaccionado tanto las exportaciones. 
Entonces, sigue siendo importante 
la política comercial. Una política 
comercial debe ser realmente abi-
erta al mercado internacional y la 
colombiana todavía sigue bastante 
cerrada. Es necesario promover nue-
vos productos y facilitarle las cosas 
al comercio.

Por el lado de la política fiscal, Améri-
ca Latina se ha caracterizado por 
sostener altos niveles de déficit fiscal 
¿Qué deberían hacer los policy mak-
ers para solventar estos problemas 
fiscales?
Hay una recomendación clarísima. 
En América Latina y en Colom-
bia hay demasiadas exenciones en 
materia tributaria. Nuevamente, 
hay presión de cada gremio o de 
cada ministro de exencionar de los 
impuestos a un sector, siempre con 
el argumento de que no se puede 
perjudicar a la clase media. La re-
alidad es que ningún sistema fiscal 
funciona bien si todo el mundo 
no paga impuestos. Entonces, la 
recomendación es que todo el mundo 
pague impuestos a la medida de 
sus posibilidades, no debe haber 
privilegios tributarios.
El ejemplo más claro lo estamos vivi-
endo esta semana. En un momento 
dado, en Puerto Rico se resolvió que 
se podía lograr mejorar el ingreso del 
pueblo, creando exenciones para que 
muchas empresas se instalaran en el 
territorio. Eso era un tema muy vivo 
cuando yo estaba estudiando el pre-
grado. Uno de mis profesores había 
trabajado el tema de las exenciones 
tributarias en Puerto Rico y desde esa 
época yo me di cuenta que eso era 
muy peligroso. ¿Qué pasó en Puerto 
Rico? Un montón de compañías, 
sobretodo compañías farmacéuticas, 
se instalaron en Puerto Rico. Hubo 
un boom y creció mucho el ingreso 
per cápita. Aun así, con el tiempo, 
se notó que todas esas exenciones no 

eran tan interesantes como las que 
creaba Irlanda. Entonces, todas las 
compañías que habían llegado se 
fueron a Irlanda o a otras partes 
y Puerto Rico se quedó práctica-
mente sin industria. Ahora, llega 
el huracán y Puerto Rico ya no es 
viable, pues no tiene plata. No tiene 
como mantener las inversiones en 
electricidad. Por ejemplo, parece 
que no va a volver la electricidad 
en meses. Entonces, es un caso 
clarísimo de que las exenciones 
tributarias no son una manera de 
producir crecimiento.

La política monetaria ha sido bas-
tante dispar en América Latina 
¿cuál crees que sería una estrategia 
monetaria óptima para el conti-
nente? ¿Debería ser homogénea?
No, cada sociedad tiene sus condi-
ciones especiales. Yo lo único que 
digo es que la política de meta 
de inflación utilizando la tasa de 
interés, como se maneja en Co-
lombia, parece ser muy buena. 
Ahora bien, probablemente no 
es válida para Panamá, que está 
dolarizada y tiene un mercado 
financiero grande y profundo. En 
fin, hay que ajustar las políticas a 
las condiciones individuales.

¿Qué es el Fondo Latinoamericano 
de Reservas (FLAR)? ¿Cuál es 
su motivación e importancia en 
América Latina?

La idea original era que el fondo 
ayudara en momentos en que un 
país estuviera mal desde el punto 
vista de cambio exterior. El tema, 
que fue la realidad en América 
Latina, es que había países que 
estaban muy bien de liquidez, 
mientras que otros tenían prob-
lemas. Por ejemplo, Ecuador tuvo 
problemas grandes con un temblor 
que dañó el principal oleoducto, 
por lo que se quedó sin posibili-
dades de exportar, un problema de 
cambio exterior. México o Colom-
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bia, por el contrario, no tuvieron 
ese problema, por lo que apoyaron 
a Ecuador en el FLAR en ese caso 
específico. Esto parece útil.
El FLAR puede ser importante 
para países pequeños en los que 
pueden ocurrir este tipo de cosas. 
El lío es que si hay un problema 
de liquidez tremendo en Brasil o 
en México, un acuerdo regional no 
va a ayudar mucho. Aun así, para 
muchos países pequeños si es un 
apoyo importante. Tanto así que 
el FLAR ha crecido en los últimos 
años precisamente porque han 
entrado muchos países pequeños, 
como Uruguay o Costa rica. En-
tonces, sí tiene su utilidad.

Según tu experiencia en el Banco 
de la República ¿Cómo consideras 
que debería ser el papel de la banca 
central en América Latina? 
No sé cómo debe ser, pero sé cómo 
no debe ser. La idea de que los 
bancos centrales sean bancos de 
desarrollo, que a través de la políti-
ca monetaria se pueda acelerar 
el desarrollo. Esa idea no es muy 
buena.

¿Cómo ves a Colombia en términos 
de la política monetaria?
A veces uno tiene suerte. Una su-
erte grande fue haber adoptado la 
política monetaria que se adoptó 
en 1999. Entonces, en materia 
monetaria nos ha ido bien, porque 
parte del ajuste provocado por 
los choques externos se ha hecho 
dejando flotar la tasa de cambio. 
Eso ha ayudado a solucionar en 
parte los problemas. Recientemente 
lo que pasó fue que se aceleró la 
inflación, pero la realidad es que 
volvió a bajar, por lo que yo creo 
es que este año lo vamos a acabar 
bien y no se ve que la inflación vaya 
a ser un problema muy grande el 
próximo año. La realidad es que 
desde el punto de vista de inflación, 
la política monetaria y cambiaria 
ha funcionado divinamente, lo que 

no es poca cosa. En este sentido 
estamos bien. 
Donde realmente tenemos prob-
lemas es en el lado fiscal. Como 
digo, la presión política y social por 
aumentar el gasto es grande y no 
creo que el gobierno deba ceder a 
esta presión. Yo creo que lo que ha 
pasado en materia de inflación ha 
sido bueno, la política monetaria 
ha estado ayudando a solucionar 
los problemas, pero si se dispara 
el gasto público y el déficit fiscal, 
vamos a volver a tener problemas 
de desajuste inflacionario.

Respecto al caso de Ecuador 
¿Cómo ves el estado de la dolar-
ización?
Es muy difícil abandonar la dolar-
ización. La historia produce políti-
cas que a veces son complicadas de 
cambiar. Probablemente, va a ser 
difícil para Ecuador modificar esta 
política. Por esto, Ecuador tiene 
que hacer un esfuerzo muy grande 
por el lado de la política de salarios 
y de gasto público, que puede ser 
muy difícil. Como tal, en esto no 
tengo ninguna recomendación, 
pero sí me parece que puede ser 
muy duro salirse de la dolarización, 
dada la historia ecuatoriana en 
materia económica. Entonces, 
vamos a ver. Creo que la mayoría 
de los observadores económicos en 
Ecuador no están planteando una 
salida de la dolarización. 

¿Es la integración económica una 
posibilidad para América Latina? 
¿Por qué no ha sido posible co-
ordinar las políticas cambiarias, 
monetarias y financieras?
Es muy difícil generar una co-
ordinación de ese estilo. Está 
contemplado, entre otras en los 
estatutos del FLAR, buscar inte-
gración económica. Yo creo que 
algo sí se puede hacer en materia 
de coordinación. Ha sido difícil en 
el continente porque los esquemas 
de desarrollo de los países difieren. 

Entonces, digamos, no es posible 
coordinar política monetaria con 
Venezuela si la concepción de lo 
que debe hacer el banco central 
venezolano es muy diferente a la 
concepción de lo que es el banco 
central en Colombia. Entonces, es 
difícil la coordinación si hay una 
visión de desarrollo distinta entre 
los países. Por ejemplo, en Europa 
hay coordinación, es difícil, pero 
la visión general de desarrollo de 
los países europeos es compartida. 
Es similar la visión alemana, la 
francesa y la española, por lo que 
es más fácil coordinar que en 
América Latina, donde la visión 
general difiere tanto.

¿Crees que el panorama macro-
económico de América Latina 
ha cambiado en contraste con 
el siglo XX?
Cambia todo el tiempo. Eso cam-
bia semestralmente. Entonces 
uno tiene que ajustarse. La his-
toria de América Latina sugiere 
que ha habido varias épocas en 
las que ha sido necesario ajus-
tarse. La cosa es que el ajuste 
tiene muchos enemigos. Salió 
hoy un anuncio de FECODE en 
el que se critica al gobierno por 
no aumentar los dineros para la 
educación con relación al año 
pasado y las proyecciones del 
año pasado, pues resulta que 
hay menos dinero que el año 
pasado. Entonces, hay que hacer 
ajustes para todo el mundo. Es 
un drama no darle todo el dinero 
que requiere el sector del deporte, 
porque claramente nos ha ido 
bien en deporte recientemente, 
pero si se acaba la plata es muy 
difícil mantenerle el mismo pre-
supuesto.

¿Cuál ha sido la importancia de 
los sindicatos en la historia mac-
roeconómica de América Latina?
La influencia de los sindicatos 
en Argentina ha sido inmensa. 

Ha tenido cosas muy buenas y 
otras bastante complejas. Así es 
en todos los países. Claramente, 
es importante que la sociedad 
esté abierta a los puntos de vista 
sindicales y que la legislación 
promueva la participación de 
los trabajadores en la economía, 
pero a veces los sindicatos no 
están conscientes de algunos de 
los limitantes macroeconómicos 
que sufren las sociedades.

Para concluir ¿Cómo consideras 
que deberían ser las expectativas 
respecto al desempeño económi-
co en América Latina?
Depende mucho de los países. 
En Colombia, es necesario hacer 
unas reformas, en las que hay un 
consenso en la mayoría de los 
economistas a pesar de algunas 
excepciones, para profundizar 
la reforma tributaria y evitar los 
déficits que se vienen, haciendo 
cosas en las que mucha gente 
está de acuerdo. Hay que hacer 
estas reformas para que sea una 
realidad la recuperación de la 
economía. No se pueden po-
sponer. Como tenemos elecciones 
periódicamente existe la tent-
ación a decir -no, que lo haga el 
próximo-. A veces no hay tiempo 
para que lo haga el próximo.
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La trinidad imposible es una restric-
ción sobre la capacidad de la au-
toridad monetaria de intervenir 
sobre variables importantes para 
la macroeconomía. Por esto, a la 
hora de establecer la estrategia 
monetaria de un país, a pesar 
de que existen incentivos para 
intervenir sobre la tasa de interés, 
la tasa de cambio y la movilidad 
de capitales, en teoría solo es 
posible intervenir sobre dos de 
estas tres variables. El propósito 
de este artículo es analizar los 
distintos regímenes cambiarios 
que presentó Colombia, a fin de 

derivar lecciones acerca de 
qué combinaciones de la trin-
idad imposible representan 
una política monetaria ade-
cuada. Con base en esto, se 
extraerán recomendaciones 
relevantes para la actualidad 
de la política monetaria en 
América Latina. En específ-
ico, un régimen con política 
monetaria autónoma y tasa 
de cambio flexible permite 
cumplir de manera más 
certera la principal función 
de un banco central cómo el 
colombiano: el control de la 

inflación. Para argumentar esto, 
se explicará el marco teórico so-
bre el que se fundará el artículo, 
posteriormente se analizarán 
los regímenes cambiarios en la 
historia de Colombia, inmed-
iatamente se expondrán otras 
estrategias recientes en América 
Latina y finalmente se concluirá 
definiendo que combinación de 
la trinidad imposible luce más 
adecuada.

En principio, la trinidad imposible 
condiciona las distintas maneras 
en que se puede manejar la mac-
roeconomía con respecto a la 
movilidad de capitales, la política 
monetaria y la política cambi-
aria. Aun así, las condiciones del 
mercado monetario limitan a 
que, en teoría, el banco central 
solo pueda manejar dos de estas 
tres. Ahora bien, una limitación 
importante a tener en cuenta es 
la necesidad de toda economía 
relativamente globalizada, o por 
lo menos con participación en el 
comercio exterior, de garantizar 
el flujo de capitales. Esto se debe 
a que el flujo de inversiones y 
los intercambios económicos 
entre países deben ser libres en 
una economía no proteccionista 
(Cárdenas, 2013). De esta forma, 

la decisión radica en escoger si 
controlar la tasa de cambio o ten-
er política monetaria autónoma. 
Por lo general, todo se resume 
en decidir entre políticas que 
mantengan el tipo de cambio fijo 
o flotante. En caso de sostener 
una política cambiaria interven-
cionista, el banco central suele 
tomar medidas cómo la emisión 
de moneda o la compra y venta 
de divisas para controlar la tasa 
de cambio. Por otra parte, en la 
práctica, la rigidez en la elección 
de que variable controlar es rel-
ativamente flexible. Es posible 
que una economía, a través de 
cierto tipo de estrategias, logre 
romper la trinidad imposible.

Teniendo en cuenta lo anterior, 
una vez un banco central decide 
qué tipo de política cambiaria 
adoptar, en caso de no ser una 
economía cerrada o proteccion-
ista, está decidiendo sobre qué 
elementos de la trinidad imposible 
tomar control. La política cambi-
aria radica en intervenir sobre la 
tasa de cambio, que representa el 
valor relativo de la moneda local 
respecto a una moneda extranjera 
dominante (Mankiw, 2007), a fin de 
cumplir un objetivo específico. En 
general, se escoge entre tres tipos 
de regímenes cambiarios: flotante, 
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fijo o flotación sucia. 

El régimen de tasa de cambio 
flotante se caracteriza por dejar 
que la tasa de cambio se ajuste 
según el mercado monetario, es 
decir la relación de oferta y de-
manda entre la moneda local y las 
divisas extranjeras. Por otro lado, 
un régimen de tasa de cambio fija 
es completamente intervencionis-
ta, pues la política cambiaria radica 
en utilizar herramientas del ban-
co central para mantener la tasa 
de cambio en un valor deseado, 
a fin de evitar depreciaciones o 
apreciaciones de la moneda local. 
Por último, un régimen con tasa 
de cambio flotante se encuentra 
en el intermedio, donde la políti-
ca cambiaria es medianamente 
intervencionista y la cotización 
de divisas extranjeras fluctúa en 
menor grado que bajo flotación 
pura.

Llegado este punto, ya desarrol-
lados los principales conceptos 
bajo los que se regirá el análi-
sis, es posible enfocarnos en la 
evidencia empírica. En primer 
lugar, actualmente en Colombia 
el tipo de política monetaria que 
se desarrolla es el de inflación 
objetivo. Esta estrategia mone-
taria propone que el Banco de la 
República centre sus esfuerzos en 
mantener la inflación dentro de 
un rango determinado, a fin de 
garantizar la estabilidad de precios 
con crecimiento alto y sostenido 
(Banco de la República, 2017). Por 
tanto, la labor constitucional de la 
autoridad monetaria se centra en 
mantener el poder adquisitivo de la 
moneda, a pesar de que buscar un 
nivel del empleo óptimo también 
sea una meta relevante para el 
banco central colombiano. Para 
conseguir estas metas, el principal 
instrumento con el que se cuenta es 
la tasa de interés de intervención.

“La política monetaria en Co-
lombia se rige por un esquema de 
Inflación Objetivo, cuyo propósito 
es mantener una tasa de inflación 
baja y estable, y alcanzar un cre-

cimiento del producto acorde 
con la capacidad potencial de la 
economía. Esto significa que los 
objetivos de la política monetaria 
combinan la meta de estabilidad 
de precios con el máximo crec-
imiento sostenible del producto y 
del empleo. En tanto las metas de 
inflación sean creíbles, estos objeti-
vos son compatibles. De esta forma, 
la política monetaria cumple con 
el mandato de la Constitución y 
contribuye a mejorar el bienestar 
de la población.” 
Fuente: Banco de la República. 
2017.

En contraste, hay muchos países 
que han adoptado modelos dis-
tintos. En el caso argentino, se 
implementó un sistema de tasa de 
cambio fija que finalmente terminó 
en la liberación del precio del dólar 
en 2015, debido a la difícil situación 
que estaba pasando el gobierno y lo 
complicado que se volvió mantener 
tal esquema monetario (Morales, 
2015). Por su parte, el banco central 
ecuatoriano sostiene un sistema de 
dolarización, esquema considerado 
como la versión extrema de la tasa 
de cambio fija, a fin de garantizar la 
conservación del valor de la mone-
da local a través del tiempo (Banco 
Central del Ecuador, 2015). Como 
tal, la moneda oficial de Ecuador es 
el dólar, por lo que el banco central 
ante la necesidad de garantizar 
el flujo de capitales abandonó su 
autonomía en la política monetaria. 
Esto pone obstáculos a la capacidad 
del banco central de enfrentar 
choques exógenos y puede traer 
efectos nocivos por la dependencia 
sobre las decisiones de la Reserva 
Federal de Estados Unidos.
Ahora bien, la historia de la política 
monetaria en Colombia es intere-
sante para analizar la naturaleza 
de la trinidad imposible, pues ha 
abarcado las combinaciones más 
interesantes en su política monetar-
ia: tasa de cambio fija, flotación su-
cia y tasa de cambio flexible. Desde 
1955 se ha podido observar como 

el banco central colombiano ha venido 
cambiando sus objetivos en algunas 
ocasiones con mejores resultados que 
otras. A continuación, se observará la 
trinidad imposible desde el ángulo de 
los regímenes cambiarios. Con base 
en esto se espera derivar lecciones 
importantes para entender en que 
escenarios se pueden ver envueltos 
los regímenes de Argentina y Ecuador 
recién expuestos.

Tabla 1: Periodos de los 
regímenes cambiarios en la his-
toria de Colombia. 1950-2016.

Régimen                   Inicio Final
Paridades fijas  1955 1966
Crawling peg  1967 1989
Bandas cambiarias  1990 1998
Flotación cambiaria  1999      -

Fuente: Sánchez, F. et al., 2005. 
Elaboración propia.

La tabla 1 enseña los distintos 
regímenes que adoptó la política 
monetaria y cambiaria de Colombia 
desde 1955 hasta 2016. Los periodos 
de paridades fijas y Crawling peg se 
entienden cómo regímenes de tasa de 
cambio fija, los periodos de bandas 
cambiarias representan adecuada-
mente el extremo de la flotación sucia 
y por último entramos al periodo de 
flotación cambiaria característica del 
esquema de inflación objetivo.

Gráfica 1: Tasa de cambio e in-
flación en los distintos regímenes 
cambiarios en la historia de Co-
lombia. 1950-2016.
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La gráfica 1 y la tabla 2 mues-
tran la evolución de la tasa de 
cambio nominal del peso respecto 
al dólar y la inflación cómo varia-
ción anual del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) en los distintos 
regímenes cambiarios. Por un lado, 
los regímenes de tasa de cambio 
fija enseñan alta volatilidad en la 
variación del IPC, mientras que 
la tasa de cambio se mantiene en 
niveles bajos. Por otro lado, la época 
de bandas cambiarias se caracterizó 
por dar inicio a la tendencia bajista 
de la inflación, a costo de una 
depreciación constante de la tasa 
de cambio. Finalmente, a partir de 
la implementación del esquema de 
inflación objetivo en un régimen 
de flotación cambiaria, se logró 
disminuir la inflación a valores 
que no se veían desde la década de 
los 50 y que no superan el 10%. A 
pesar de esto, la tasa de cambio ha 
alcanzado los valores más altos para 
todo el periodo analizado y enseña 
un comportamiento bastante volátil 
en contraste a los demás regímenes. 
En este sentido, con el establec-
imiento de la flotación cambiaria 
se superó la fuerte volatilidad de la 
inflación que dejaron los regímenes 
anteriores. Por otro lado, la evolu-
ción de la tasa de cambio fluctúa 
bastante en medio de una ten-
dencia en su mayoría alcista. Sin 
embargo, esto es precisamente lo 
que asume la política monetaria al 
escoger dicha zona del triángulo en 
la trinidad imposible. En últimas, el 
esquema de inflación objetivo ha 
mostrado sus bondades en el con-
trol del crecimiento de los precios.

Ahora bien, los regímenes descri-
tos de la historia monetaria de 
Colombia dan luces para analizar 
la situación actual de la política 
cambiaria en América Latina. En 

Argentina se ha visto un colapso 
importante del sistema de tasa de 
cambio fija que buscaba refugiarse 
en el dólar por la falta de credibili-
dad en el valor de la moneda local 
(Morales, 2015). Ecuador, por su 
parte, depende fuertemente de las 
decisiones de la Reserva Federal. 
Por ejemplo, si la emisión de dólares 
disminuye significativamente, la 
economía ecuatoriana perdería 
estabilidad y se empezaría a dar 
un proceso de deflación. Esto re-
fleja la importancia de notar la 
evolución de la política monetaria 
de Colombia, que si bien no ha 
blindado el país de problemas por 
choques exógenos, si se muestra 
más beneficiosa que los regímenes 
de su pasado y de sus pares latino-
americanos, Argentina y Ecuador.

El esquema de inflación objetivo es 
una opción de trinidad imposible 
en donde se le da prioridad al 
libre flujo de capitales y a la au-
tonomía de la política monetaria, 
dejando a un lado la posibilidad 
de controlar la tasa de cambio. 
Esta decisión se da por el interés 
del banco central en controlar la 
inflación y mantenerla dentro de 
un rango óptimo. En este caso el 
banco se olvida de lo que sucede 
con el valor relativo de su moneda 
frente a las de otros países e intenta 
que su valor real se conserve. Es 
decir, se busca mantener el valor 

frente a una canasta de bienes y 
no frente a otra moneda.

En este sentido, es relevante pre-
guntarnos ¿Cuáles han sido los cost

os de implementar esta política en 
Colombia? Como era de esperarse, 
sí se ha presentado una devaluación 
importante del peso frente al dólar. 
Si gran parte del capital de la indu-
stria colombiana es importado, los 
precios de los productos internos 
aumentan si se devalúa el peso, por 
lo que la política monetaria tiene 
un enemigo importante conocido 
como pass through. A la larga, si 
el país depende en gran medida 
de productos extranjeros para sus 
procesos productivos, la subida en 
los precios de los insumos puede 
alterar la inflación, tal como se vio 
a finales del 2014.
En conclusión, el esquema de in-
flación objetivo y la inserción de 
una política de tasa de cambio 
flexible representó una mejora 
paretiana estricta en lo que respecta 
al control de la inflación por parte 
del Banco de la República. Las 
lecciones de los problemas que 
presentó Colombia con sus dis-
tintas combinaciones de la trinidad 
imposible enseñan los costos de 
sacrificar autonomía en la política 
monetaria. De la misma forma, el 
manejo de los agregados monetar-
ios y la tasa de interés muestran 
su importancia al evidenciarse los 
efectos de la autonomía monetaria 
sobre la trayectoria de la inflación. 
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Artículo

Tabla 2: Estadísticas descriptivas de la tasa de cambio y la inflación en los distintos regímenes 
cambiarios de la historia de Colombia. 1950-2016.

Régimen Inflación                                  Tasa de cambio nominal
               Media D.E. Máx. Mín. Media D.E. Máx. Mín.
Paridades fijas        11% 7% 26% 1% $7 $3 $14 $3
Crawling peg 20% 8% 34% 7% $85 $101 $383 $15
Bandas cambiarias 23% 4% 30% 19% $883 $285 $1,427 $502
Flotación cambiaria   6% 2% 11% 2% $2,236 $391 $3,053 $1,759
Fuente: Banco de la República, 2017. Elaboración propia.
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¿Qué lo motiva a ser profesor?
Las primeras veces que dicté una 
clase fue a mis primos. Recuerdo 
mucho que mis tíos identificaron en 
mí esas habilidades, pero yo nunca 
las había visto en mí. Después de 
darle clase a mis primos y amigos, 
y de ser monitor y asistente de mis 
profesores, me empecé a interesar 
más por la pedagogía.A mí me 
apasiona el conocimiento, el saber, 
conocer y descubrir, y esas son 
de las cosas que me motivan a 
ser profesor. Eso es lo que intento 
transmitir, que mis estudiantes se 
apasionen por el conocimiento. 
Como amante del conocimiento, 
considero que este es un bien público, 
es decir,uno finalmente no es el 
propietario único del conocimiento, 
si nos apropiamos de él es para 
compartirlo con los demás y eso es lo 
que intento hacer, cualquier cosa que 
aprendo –anécdotas, experiencias- 
intento transmitirla. Yo quiero ser 
portador del conocimientoque 
haga crecer a mis estudiantes no 
solo desde la academia sino que los 
haga reflexionar para ser mejores 
personas. Voy a dar un ejemplo. 
Colombia, y en particular Bogotá, 
es un laboratorio para hablar de 

externalidades negativas. En el tráfico 
a diario se encuentran buenos ejemplos: 
las personas no cumplen las señales de 
tránsito o evaden la regulación. Yo he 
creado un concepto en ésta área que 
denomino “externalidades negativas 
moralmente  condicionadas”: El 
concepto de externalidades negativas ya 
existe, pero yo he acuñado “moralmente 
condicionadas” porque es usual que el 
no cumplir la señales de tránsito, no 
cumplir la regulación o no comportarse 
correctamente ( lo cual genera 
externalidades negativas) sea justificado 
por el individuo porque otras personas 
también no cumplen la regulación, eso 
es lo que moralmente las condiciona. 
Yo espero que con los ejemplos en clase 
mis estudiantes reflexionen al respecto 
de estos temas y la ética

Usted es Ingeniero Forestal de la 
Universidad del Tolima, ¿en qué 
momento decide volverse economista? 
¿Por qué en la Universidad de los 
Andes? Cuando terminé mis materias de 
Ingeniería Forestal me fui a trabajar como 
pasante en Guapi. Allá empecé a tener 
vivencias con las comunidades y contacto 
directo con los recursos naturales. Me 
surgieron preguntas relacionadas con 
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el manejo de los recursos, por 
ejemplo ¿cómo poder regular a las 
empresas y a las comunidades para 
que no exploten tanto el bosque? 
Leyendo encontré que la economía 
es una de las ramas que trata de 
cambiar el comportamiento de las 
personas a través de incentivos; eso 
fue lo que me llamó la atención. Al 
ver cómo la gente cortaba madera, 
sabiendo que ese era su entorno 
y lo estaban sobreexplotando, me 
interesé por la dinámica económica 
que existía a través de incentivos y 
también, por temas como sociedad, 
bienestar, equidad, recursos 
naturales y sostenibilidad.  

Teniendo esto en 
mente,  se da la 
o p o r t u n i d a d  d e 
aplicar a la Maestría en 
Economía del Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales (PEMAR) 
de la Universidad de 
los Andes. Una vez 
me aceptaron me 
esforcé por alcanzar 
un buen desempeño 
académico. Luego de 
unos meses el ambiente 
de investigación me 
motivó a decidir también por hacer 
la Maestría en Economía (PEG). 

¿Qué consejo le da a quienes 
actualmente se encuentran 
estudiando economía? 
Mi consejo para los estudiantes 
de economía es que se enamoren 
de la disciplina. Los economistas 
tenemos la oportunidad de hablar 
de diferentes temas -educación, 
salud, ambiente, mercado laboral, 
transporte-, etc. Y, sumado a esto, 
utilizamos varias de las mejores 
herramientas teóricas y empíricas 
de las otras ciencias, además de 
las nuestras. Todo lo anterior nos 
llena de un bagaje conceptual que 

cambia nuestra forma de pensar y 
ver las cosas, pues convierte todo en 
algo más estructural y de relación 
de variables (causalidad). Otra cosa 
fundamental que les aconsejo es 
que deben ser íntegros y tomar 
decisiones con ética.

De su paso como estudiante por la 
universidad, ¿qué recuerdos tiene? 
¿cómo ha cambiado? 
Hay cosas que valoro muchísimo 
por el cambio de universidad 
pública a universidad privada. Por 
ejemplo, que no hubiera paro, 
que el profesor llegara a clase y 
nos pusiera a leer todo el tiempo 

y que la información estaba a 
la mano, reciente y actualizada. 
También recuerdo que nunca sentí 
discriminación y que el trato de 
los compañeros me motivaba a 
esforzarme más. Había una mano 
invisible o esquema competitivo 
que hacía a los estudiantes cada 
vez mejores. Además, sentía en 
la universidad un ambiente de 
investigación, una atmósfera de 
conocimiento.

¿En qué se encuentra investigando 
actualmente? Realizo investigación 
en tres grandes áreas: ( i ) 
externalidades, dentro de las que 
particularmente he investigado 
externalidades derivadas del 

transporte, como la congestión y la 
contaminación; (ii) la econometría 
aplicada, por ejemplo, el uso de la 
evaluación de impacto para estimar 
los efectos de una externalidad 
y (iii) el uso de instrumentos 
de política ambiental, como 
impuestos pigouvianos, peajes 
urbanos, permisos mercadeables 
o el impuesto clásico a la gasolina, 
entre otros. Específicamente, estoy 
trabajando en los impactos del 
transporte sobre la contaminación 
del aire en Bogotá y las políticas 
que de allí se derivan, como el 
“Pico y Placa” o el “Día sin Carro”. 
También estoy trabajando en la 

evaluación de la calidad del aire 
en Medellín.

¿Hay que prender alarmas por 
la calidad del aire en Bogotá y 
Medellín?
El aire respirable en una ciudad 
es resultado de varios factores. 
En primer lugar, deben tenerse 
en cuenta las emisiones de los 
contaminantes, que incluyen 
diferentes fuentes como vehículos, 
firmas o incendios. De igual 
forma, la meteorología determina 
si los contaminantes se pueden 
mezclar o disipar, por lo que hay 
que estudiar la velocidad y los 
patrones de viento, la lluvia, y 
la temperatura. Finalmente, una 

condición clave es el relieve, el 
cual puede impedir o permitir la 
dispersión de contaminantes. La 
contaminación es un fenómeno 
dinámico que tiene dimensiones 
del carácter temporal y espacial.  
En el caso de Medellín la situación 
es muy crítica. Allí, la contribución 
proporcional de las fuentes de 
emisión a la contaminación es 
similar a Bogotá: un gran conjunto 
de firmas y vehículos, siendo los 
vehículos que más emiten los 
de tráfico pesado, seguidos por 
los buses. Sin embargo, aún 
si Bogotá y Medellín tuvieran 
exactamente las mismas emisiones 
de contaminantes, de todos modos 
Bogotá estaría mejor. El principal 
problema en Medellín es el relieve, 
pues se encuentra ubicada en un 
valle profundo y estrecho. De 
esta forma, con la aparición de la 
inversión térmica (fenómeno donde 
la temperatura aumenta con la 
altitud), se dificulta la circulación 
del aire y como consecuencia, la 
contaminación queda atrapada 
en el valle por más tiempo de lo 
normal. Por lo tanto, Medellín está 
peor que Bogotá por condiciones 
que no son sencillas de manejar. 
Las acciones están en regular las 
fuentes de emisión dado que no 
es posible afectar la meteorología 
y el relieve en el corto plazo. Por 
eso Medellín ya estableció un 
protocolo para episodios críticos 
de contaminación.

No obstante, también hay que 
poner atención a la contaminación 
del aire en Bogotá. Durante ciertas 
épocas del año, los vientos fluyen de 
norte a sur y de oriente a occidente. 
Por lo tanto, la contaminación 
que se genera en otras partes de 
la ciudad tiende a dirigirse al 
suroccidente. En particular, el sector 
de la Sevillana además de contar 
con diversas fuentes de emisión es 

“Mi consejo para los estudiantes de 
economía es que se enamoren de la 

disciplina. Los economistas tenemos la 
oportunidad de hablar de diferentes 
temas. Y, sumado a esto, utilizamos 

las mejores herramientas de las otras 
ciencias, además de las nuestras.”
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afectado por este patrón de vientos. 
Incluso, se podría debatir como un 
problema de justicia ambiental, 
pues las personas que habitan 
allí son de ingreso medio-bajo y 
bajo y por lo tanto tienen menos 

posibilidades de protegerse de la 
contaminación, además de que la 
oferta de servicios hospitalarios 
y médicos es relativamente baja 
comparada con otros sectores de 
la ciudad.

¿Cuáles han sido los efectos de la 
implementación del Pico y Placa 
sobre el uso del carro particular 
en Bogotá? 
Yo estudié los efectos de la política 
del Pico y Placa en dos intervalos de 
tiempo: una fase moderada, entre 
1997 y 1999, donde la política se 
implementó en picos de la mañana 
y la tarde; y una fase drástica, entre 
2008 y 2010, donde la política 
se implementó durante todo el 
día. Para mapear el uso del carro 
particular, se usó las emisiones de 
monóxido de carbono (CO), pues 
el perfil diario de concentraciones 
de CO se correlaciona muy bien 
con el flujo de vehículos, sobre todo 
en la mañana. Esto se debe a que 
su fuente principal de emisión son 
los vehículos de gasolina, lo que 
implica que el perfil diario de uso 
de carro particular coincide con 
el de monóxido de carbono. De 
allí, encontré que, en la medida 
en que la política se hace más 
estricta, la gente reacciona de 
forma más rápida y se buscan 
estrategias para evadir el Pico y 

Placa. Por ejemplo, al cambiar 
los precios relativos con la rigidez 
de la política, hay incentivos 
para comprar un segundo auto. 
Incluso, hay alguna evidencia de 
que pudo haber aumentado el 

consumo de gasolina. Lo anterior 
sugiere que restricciones drásticas 
sobre el uso de carro particular 
tienden a generar consecuencias 
contraproducentes en relación con 
restricciones moderadas.

¿Qué puede decir acerca de la 
política del “Día sin Carro”? ¿Qué 
efectos ha encontrado sobre la 
disminución de la polución en 
Bogotá? 
Con el profesor Fernando Carriazo 
empleamos datosobtenidos a partir 
del uso de aplicaciones móviles 
(Waze). En particular, Waze es una 
aplicación que provee información 
del tráfico vehicular en tiempo real, 
informa a los usuarios sobre alertas 
de tráfico, además de calcular 
tiempos de viaje y velocidades 
promedio. Por lo tanto, vimos allí 
un potencial enorme para estimar 
los efectos del Día sin Carro. Es 
importante resaltar que durante 
la fecha exploramos información y 
no encontramos otra ciudad en el 
mundo que implementara 4 días sin 
carro en un mismo año, por lo que 
la implementación de esta política 
en Bogotá era un experimento 
único y proveía variabilidad 
temporal y diferenciación en el tipo 
de rigidez (obligatoria o voluntaria).  
Identificamos 15 vías principales en 
Bogotá y miramos las velocidades 
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“Es importante resaltar que no hay otra 
ciudad en el mundo que implementara 
4 días sin carro en un año, por lo que 
la implementación de esta política en 

Bogotá provee variabilidad temporal y en 
el tipo de rigidez.”

de Waze en 800 puntos de la ciudad 
antes, durante y después de la 
implementación de la política. 
También, tomamos información de 
una semana en 2016 para evaluar 
el comportamiento clásico del flujo 

vehicular, la cual llamamos de 
control porque las fechas eran 
similares a las del año anterior 
con política, excepto que en 
ésta semana no hubo día sin 
carro. Estábamos interesados 
en dos indicadores: velocidad 
y calidad del aire. Para estimar 
la calidad del aire, se tomó 
información de la red de 
calidad de aire de Bogotá y 
se creó un mapa con los niveles 

de contaminación en cada punto 
donde se disponía de información 
de Waze. Encontramos una mejora 
notable en congestión y aumento de 
las velocidades promedio del flujo 
vehicular. Sin embargo, en el caso 
de la contaminación, encontramos 
que el material particulado se 
redujo en apenas 2.5%. Si se tiene 
en cuenta que se removieron de las 
calles aproximadamente un millón 
y medio de vehículos y cuatrocientos 
mil motos, la reducción de material 
particulado es muy baja. Como 
era de esperarse, el monóxido de 
carbono cayó en un 50%, que como 
se explicó anteriormente, coincide 
con el perfil de uso de carro 
particular. Sin embargo, la fuente 
principal de contaminación del aire 
en Bogotá es el material particulado 
y la política no reduce de manera 
significativa este contaminante. 
En efecto, los carros particulares 
emiten solo el 4% del material 
particulado según el inventario 
de emisiones. Las principales 
fuentes son vehículos de tráfico 
pesado y estos permanecieron en 
circulación durante la política, lo 
que explica nuestros resultados. 
Por consiguiente, en la práctica, 
el “Día sin Carro” es una política 
pedagógica y resulta atractiva 
para mostrar que hay métodos 
alternativos de transporte. Sin 

embargo, desde el punto de vista 
local, las reducciones sobre la 
contaminación del aire no son 
significativas.

¿Qué políticas alternativas propone 
para reducir la contaminación del 
aire y la congestión de tráfico en 
la ciudad? 
Se deben elegir políticas costo-
efectivas. Es necesario regular el 
transporte y en particular, regular 
aquellos vehículos que generan 
más contaminación. También, es 
importante regular las emisiones 
de las firmas, aunque cada vez 
estas toman menos importancia 
porcentual que los vehículos sobre 
el total de emisiones.  Un factor 
preocupante en Bogotá es que 
recientemente la alcaldía haya 
eliminado la estrategia de filtros 
de material particulado para buses 
y camiones. Montar un filtro de 
material particulado en vehículos 
de tráfico pesado podría reducir las 
emisiones de material particulado 
entre 95 y 99%. Los filtros son un 
instrumento clave en la reducción 
de contaminación y es necesario 
romper las barreras financieras que 
obstaculizan su implementación.   
Los peajes urbanos podrían ser 
otra alternativa para reducir la 
contaminación además de la 
congestión en Bogotá. Sin embargo, 
aún no estamos listos, la ley per se 
no cambia el comportamiento de 
las personas. Primero, es necesario 
ampliar las opciones de transporte 
de los usuarios. Si se desean realizar 
restricciones a unos modos de 
transporte, la movilidad restringida 
debe ser sustituida por modos 
de transporte ambientalmente 
amigables y que puedan ser 
óptimamente demandados por 
los usuarios. Por ello es crucial 
de manera conjunta mejorar 
el transporte público y ofrecer 
incentivos para que el usuario 
del carro particular use métodos 
alternativos de transporte.
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