
IX – Elementos de economía internacional monetaria 
 
Mercado de divisas y expectativas 
 
Supongamos que deseamos adquirir una cierta cantidad de moneda extranjera, entregando una 
cantidad determinada de moneda nacional, multiplicada por el tipo de cambio nominal. Si 
pedimos prestado el dinero suficiente para adquirirlo, ¿cuánto tendremos que devolver el año 
entrante? Supongamos que el tipo de cambio (precio de la moneda extranjera) es Et pesos este 
año. Por lo tanto, 
 

Si solicito hoy en préstamo … … el próximo año deberé devolver: $   $  (1 +   ) 
 
Nos interesan no sólo los pesos que deberemos devolver, sino el valor esperado de la moneda 
extranjera adquirida al momento de devolver el préstamo. Por lo tanto, debemos convertir los 
pesos a devolver en términos del precio esperado que tendrá la moneda extranjera adquirida el 
año que viene.  
 
Sea Eet+1 el precio que esperamos que tenga la moneda extranjera el año que viene. Si este 
precio es mayor, nos beneficiaremos, si el precio de la moneda extranjera es menor, nos 
perjudicaremos. Este paso se recoge por medio de la expresión que se muestra a continuación: 
 

Con el préstamo, obtengo hoy … … y el próximo año deberé devolver: 
 $   $        (1 +   ) 

 
Llamemos i*t a la “tasa de interés internacional”; esto es, la razón en términos de moneda 
extranjera que deberemos devolver en el futuro. Esta tasa internacional guarda relación 
estrecha con el intercambio de divisas internacionales, de modo tal que: 1 +  ∗ = (1 +   )               [1] 

 
Donde: 
i  =  tipo de interés para depósitos en pesos a un año 
i*  =  tipo de interés para depósitos en dólares a un año 
Et =  tipo de cambio actual (cantidad de pesos por dólar) en el período “t” 
Eet+1 = tipo de cambio esperado (cantidad de pesos por dólar) en el período “t+1” 

 
Haciendo un pasaje de términos, tenemos: (   ∗)(    ) =                [2] 

 
Invirtiendo ambos miembros, resulta:  (    )(   ∗) =                [3] 

 
Restando la unidad de ambos miembros, resulta: (    )(   ∗) − 1 =                 [4] 

 
Aproximando, es:   −  ∗ ≅                  [5] 

 
Con lo que podemos expresar:   ≅  ∗ +                  [6] 

 
Esta expresión establece que el tipo de interés doméstico es (aproximadamente) igual al tipo de 
interés internacional más la tasa de devaluación esperada del tipo de cambio nominal. El tipo 
de interés real y el nominal sólo son iguales cuando la inflación esperada es nula. Como 
normalmente ésta es positiva, el tipo de interés real en general es menor que el nominal. Cuanto 
mayor sea la tasa esperada de inflación, más bajo será el tipo de interés real. 



 
Despejando de [5], resulta:   −  ∗ ≅        − 1       [7] 

 
Pasando la unidad al otro miembro, es: 1 +   −  ∗ ≅               [8] 

 
Por último, intercambiando las expresiones entre miembros, es:   ≅            ∗        [9]  
 

La ecuación [9] implica una relación negativa entre el tipo de cambio nominal y el interés 
doméstico. La función antedicha refleja la paridad de intereses internos/externos, o sea, la 
relación que equipara tasa de interés doméstica y tipo de cambio. 
 
Resumiendo, y suprimiendo los indicadores temporales: 

• La rentabilidad esperada de un depósito en pesos es i. 
• La rentabilidad esperada de un depósito en moneda extranjera es igual a la tasa de 

interés del depósito más la expectativa porcentual de devaluación:  ∗ +                   [10] 

• La diferencia de rentabilidades esperadas es:   −  ∗ =                  [11] 

Si la expresión anterior es positiva, invertiremos en moneda local; si es negativo, lo haremos en 
moneda extranjera. 
 
Paridad de equilibrio de intereses internos y externos 
 
Implica que los tenedores potenciales de depósitos en moneda extranjera consideran todos los 
depósitos como igualmente deseables. En consecuencia, el mercado cambiario está en equilibrio 
cuando todos los depósitos (en cualquier moneda que estén expresados) ofrecen la misma tasa de 
rentabilidad esperada. Las tasas de rentabilidad esperadas son iguales cuando se cumple la 
fórmula anterior; en números, un ejemplo posible es: 

16% = 5% + (17.60 – 15.80)/ 15.80 
 
Una tasa de riesgo país de 1.100 puntos básicos se corresponde con una expectativa de 
devaluación de la moneda local de un 11%. 
 
Cuando los tipos de cambio E$/U$S varían, en consecuencia se producen variaciones en las 
rentabilidades esperadas de los depósitos. Para una tasa de interés para depósitos en dólares 
del 5% anual, y un tipo de cambio esperado de 17.60, resulta: 
 

   
  ∗      ∗ +        

         14,00  5%          17,60  31% 
         14,60  5%          17,60  26% 
         15,20  5%          17,60  21% 
         15,80  5%          17,60  16% 
         16,40  5%          17,60  12% 
         17,00  5%          17,60  9% 
        17,60  5%          17,60  5% 
         18,20  5%          17,60  2% 

                        
Cuadro 9.1 – Rentabilidad esperada de los depósitos 

 
Los valores precedentes se pueden expresar en un gráfico como sigue: 
 



 
Cuadro 9.2 – Paridad de equilibrio de intereses internos y externos 

 
Tipo de cambio de equilibrio 
 
Es el que resulta de igualar la rentabilidad de los depósitos en moneda local con la rentabilidad 
esperada de los depósitos en moneda extranjera. En el ejemplo anterior, sería cuando el tipo de 
cambio vale 17.60. 
 
     E$/U$S    Rentabilidad de los depósitos en $ 
 
 
 
Dólar 
“caro” 
 
Tipo de 
equilibrio 
Dólar       Rentabilidad esperada de los  
“barato”       depósitos en U$S 
 
    Interés actual   i 

     Cuadro 9.3 – Tipo de cambio de equilibrio 
 
El esquema anterior sirve para un caso de tipo flotante. Si el dólar estuviese muy “barato”, por 
debajo de la paridad de equilibrio, los depositantes insatisfechos verán que la rentabilidad 
esperada de los depósitos en dólares es mayor que el interés actual en pesos, por lo que 
venderán pesos y comprarán dólares para constituir depósitos en moneda extranjera. 
 
Si por el contrario, el dólar estuviese “caro”, los depositantes percibirán una baja rentabilidad y 
querrán vender dólares para pasarse a depósitos en moneda local. 
 
Efecto de una variación en el tipo de interés 
 
Un aumento en la tasa de interés doméstica disminuirá el tipo de cambio de equilibrio. 
Como se prueba en el gráfico siguiente, el pasaje del punto “a” al “b” representa que a ese nuevo 
tipo de interés, la rentabilidad esperada de depósitos en pesos en mayor a la de los depósitos en 
dólares en una cantidad igual al segmento “ab”. Esto hará que los individuos deseen vender 
dólares y pasarse a depósitos en pesos, lo que implica el pasaje al punto “c”. 
 
Cuando el tipo de cambio es fijo, el resultado esperable es un aumento de las reservas por parte 
de la autoridad monetaria. 
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                               Cuadro 9.4 – Efectos de un aumento en el interés 
 
Efecto de un cambio en el tipo de cambio esperado 
 
 
 
        E$/U$S      
     Tipo de 
     cambio 
 
   Tipo          b 
   nuevo 
 
   Tipo         a   c                 
   anterior 
          
        
 
    Anterior Nuevo  i 
                  Cuadro 9.5 – Efectos de un aumento en el tipo de cambio esperado 
 
Un aumento “ab” en la expectativa del tipo de cambio futuro hace que la rentabilidad esperada 
de los depósitos en moneda extranjera supere a la rentabilidad de los depósitos en moneda local 
en un segmento “ac”. Esto hará que los particulares deseen desprenderse de la moneda local y 
adquirir dólares para constituir depósitos en esa moneda. 
 
O sea que un aumento en el tipo de cambio esperado da lugar a un aumento en el tipo de cambio 
corriente, de modo inexorable. Cuando el tipo de cambio es fijo, el resultado esperable es la 
pérdida de reservas en divisas por parte de la autoridad monetaria. 
 
Efecto de un aumento en la oferta monetaria sobre el tipo de cambio a corto plazo  
 
El aumento de la oferta monetaria hace descender el tipo de interés doméstico y genera una 
devaluación del tipo de cambio, o sea un aumento del dólar. Un incremento en la oferta 
monetaria genera una depreciación de su moneda en el mercado de divisas. Si el tipo de cambio 
está fijo, esto se traduce en pérdida de reservas. Del mismo modo, se entiende que una 
reducción de la oferta monetaria provoca un fenómeno de apreciación (página siguiente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      E$/U$S      
     
               b 
 
       
   
 

        a  
  
          
        
             0            b      a  
        i 
 
       Demanda monetaria real 
 
      Oferta anterior   
 
 
 

      Nueva oferta 
 
         M/P   
 

Cuadro 9.6 – Efectos de un aumento en la oferta monetaria 
 
Efecto de aumento en la demanda monetaria sobre el tipo de cambio a corto plazo  
 
Para el caso particular de incrementos en la demanda de dinero (motivados, por ejemplo, por 
fenómenos de crecimiento económico) y que no son acompañados por aumentos consecuentes 
en la oferta monetaria, se dará un fenómeno de apreciación del tipo de cambio: 
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Cuadro 9.7 – Efectos de un aumento en la demanda monetaria 
 
Un incremento en la demanda de dinero, frente a una oferta invariable, producirá una 
apreciación del tipo de cambio. Para casos de tipo de cambio fijo, se generará un incremento en 
las reservas de la autoridad monetaria. 



Efecto de aumento en la oferta monetaria extranjera sobre el tipo de cambio a corto plazo  
 
Por último, cabe considerar la posibilidad de que el país extranjero (en este caso, Estados 
Unidos) expanda su oferta monetaria, para analizar los efectos domésticos de la misma: 
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Cuadro 9.8 – Efectos de un aumento en la oferta monetaria extranjera 
 
Cuando Estados Unidos expande su oferta monetaria, estará disminuyendo de “a” a “c” la 
rentabilidad esperada de sus depósitos, lo que generará un proceso de apreciación de la moneda 
local respecto de la extranjera. No obstante, este cambio en el mercado de divisas no afectará al 
mercado monetario local, siempre y cuando el tipo de cambio sea flexible. 
 
Cuando el tipo de cambio sea fijo, será de esperar un incremento en las reservas en divisas de la 
autoridad monetaria, las que en caso de monetizarse, disminuirán el tipo de interés local hasta 
el punto “c”. 
 
Mercado de futuros y paridad de intereses cubierta 
 
Las partes en una operación de divisas pueden estar interesadas en realizar una operación de 
divisas a futuro, si supone que la devaluación esperada del tipo de cambio superará el valor que 
“hoy” es capaz de cerrar en una operación bancaria. Si se espera que el dólar a 180 días tenga 
un valor de 18.75, puede ser conveniente pactar con el banco una operación a futuro de 18.30. 
Esto implica dos cosas: si efectivamente el dólar dentro de un año vale 18.75, habremos 
ahorrado 0.45 de costos por dólar en una operación, por ejemplo, de importación. Si por el 
contrario, el dólar vale 18.15, habremos perdido 0.15 centavos por dólar en la operación. 
 
En términos formales, es: 

 
 (   ∗)            [10] 

donde F es el tipo de cambio a futuro. 
 
Siempre y cuando los valores sean reducidos, se puede aproximar la expresión anterior por:  ∗ +              [11] 

 
O sea que la paridad de intereses a futuro (o paridad de intereses “cubierta”) es:  ≅  ∗ +             [12] 

La condición puede expresarse: el interés en pesos es igual al interés en dólares más la prima a 
futuro de dólares respecto a pesos, donde se ha reemplazado el tipo de cambio esperado por el 
tipo de cambio futuro. 



 
Y la expresión               [13] 

 
es la prima a plazo o prima a futuro. 
 
Comparando esta expresión con la anterior, tendremos que ambas se cumplen al mismo tiempo 
sólo si:  =            [14] 
 
O sea, si el tipo de cambio futuro coincide con el tipo de cambio “de contado” esperado.  
 
En el ejemplo planteado, supongamos que el tipo de cambio esperado parece ser 18.48, y el tipo 
de cambio a futuro se negocia en 18.75 a 18.81. En el ejemplo de la importación, el importador 
podrá: 

a) A los 180 días, momento de pagar la importación, adquirirá dólares y pagará la 
importación contratada con el producto de la venta de los bienes importados, si es que 
le alcanza, o bien: 

b) Adquirirá “hoy” dólares a futuro, fijando el tipo de cambio en un valor conveniente, y al 
cabo de los 180 días, si su previsión fue buena, obtendrá un beneficio, o bien: 

c) Tomará un préstamo en pesos en el banco; con los pesos obtenidos adquirirá dólares al 
tipo de cambio y los colocará en un plazo fijo en dólares a 180 días; al cabo de ese lapso 
retirará el depósito y sus intereses para pagar la importación, y con el fruto de la venta 
(en pesos) de los bienes importados devolverá el préstamo en pesos. 

Si la condición de paridad de intereses cubierta se cumple y es igual a la anterior, las tres 
opciones debieran de ser indiferentes. 
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