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1 Introducción 

 
Existió hacia 2001 una acalorada discusión sobre el tipo de sistema monetario que debía adoptar la 
Argentina, incluyendo una posible dolarización total de la economía del país, en ámbitos académicos y 
políticos. Repetidas referencias en la literatura refieren a la ‘Teoría de las Áreas Monetarias Óptimas (AMOs)’ 
que Robert A. Mundell publicó en “The American Economic Review” en 1961. 
 
Esta teoría arrojó una luz poderosa sobre la discusión de regímenes de tipo de cambio. Planteó una idea 
novedosa, en tiempos en que la mayoría de los países tenían sus monedas fijas al dólar, desde 1944 a través 
del acuerdo de Bretton Woods. La caída de dicho acuerdo sobrevendría recién a principios de 1973, como 
consecuencia de la debilidad del sistema para lograr el equilibrio interno y externo sin socavar los tipos de 
cambio fijos, junto con la política macroeconómica de los Estados Unidos de fines de la década de los ‘70.  
 
La propuesta de Mundell de reorganización del mundo en áreas monetarias sobre una base regional resultó 
reveladora y dio un fuerte impulso a la teoría de la integración, que generó una copiosa producción de 
trabajos sobre el tema, y lo hizo acreedor al Nobel de Economía 1999. 
 
La discusión entre defensores de los tipos de cambio fijos y flexibles, se desató con mayor impulso luego de 
la Gran Depresión de 1929, atribuida por algunos economistas al fracaso del sistema de patrón oro (Gold 
Standard). Robert A. Mundell incorporó al debate la idea de la necesidad de redelimitar las áreas monetarias; 
para esta tarea establece ciertas características que las mismas deben presentar para ser consideradas 
óptimas.  
 
Estas características luego fueron interpretadas como criterios1 que cierto grupo de regiones o países debían 
cumplir para determinar tales áreas. Así, cuestiona lo que hasta el momento se consideraba como dado: que 
las fronteras de los países son también las que delimitan las áreas de dominio de una moneda.  
 
Para esto define como área monetaria, aquella dentro de la cual los tipos de cambio son fijos, 
independientemente de las fronteras nacionales; asimismo, el tipo de cambio de la región es flexible respecto 
del resto de las áreas monetarias del mundo. 

 
Su aporte fue novedoso, y de gran utilidad ante las primeras acciones en dirección a la integración europea 
(Tratado de Roma de 1957), que habrían de concluir en la actual Unión Monetaria Europea (UME) con la 
creación de una unidad monetaria propia, el Euro. Además, sentó las bases para el debate teórico que se 
desarrolló en décadas posteriores sobre esta cuestión.2 
 
2 Desarrollo de la idea de las áreas monetarias óptimas 

 
La historia del sistema monetario internacional desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, se 
puede dividir en tres períodos de acuerdo a las relaciones monetarias prevalecientes entre los distintos 
países, en orden cronológico: 

•  el período del Patrón Oro;  
•  el período de entreguerras, y  
•  el período del sistema Bretton Woods.3  

 
Durante este período tuvieron lugar muchas modificaciones en tales relaciones, sin embargo hasta 1961, no 
fue expresada de forma sistemática la idea de una reorganización del mundo sobre la base regional de las 
monedas. Esto fue lo que hizo Mundell, poniendo en tela de juicio la organización vigente de las monedas en 
función de las fronteras políticas de cada nación. 

 
Patrón Oro. Se evidencia la presencia indiscutida de las monedas nacionales, y la necesidad de cooperación 
internacional para el sostenimiento de los supuestos beneficios de aquel sistema monetario. Sin embargo, 
Triffin (1968) pone en duda que tal beneficio sea consecuencia del patrón oro, pero en ningún momento duda 
sobre la vigencia de las fronteras nacionales para el dominio de las distintas monedas. 
 
Entreguerras. Durante el siguiente período, los países abandonaron el patrón oro (Gold Standard) y 
emitieron dinero, para financiera gastos militares y de reconstrucción, durante y después de la Primera 
Guerra Mundial, lo que se repetirá en la Segunda Guerra Mundial. El resultado general fue un fuerte 

                                         
1 Mundell señala las características económicas de un área monetaria óptima. Dentro de la misma, el tipo de cambio es fijo (con una única o varias 
monedas), y con el resto del mundo es flotante. 
2 La Real Academia Sueca de Ciencias entregó el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel 1999 al 
canadiense Robert Mundell por “su análisis de política monetaria y fiscal bajo diferentes regímenes cambiarios y su análisis sobre las Áreas 
Monetarias Óptimas”.  
3 Para un análisis breve y conciso de la historia del sistema monetario internacional, véase Krugman (1995); una interpretación crítica puede hallarse 
en Triffin (1968); una económica-legal, en Dam (1982). 



aumento de las ofertas monetarias y los niveles de precios. La convertibilidad fue restaurada entre 1925 y 
1930, pero esta vez sería con el patrón de cambio-oro parcial.4 Los países menores podían mantener reservas 
monetarias internacionales en monedas nacionales de los principales centros financieros (sobre todo libras 
esterlinas), los que deberían mantener el total de sus reservas en oro. La libra colapsó en 1931 y continuó 
debilitándose hasta ser casi totalmente desplazada por el dólar luego de los desajustes de la Segunda Guerra 
Mundial.  

 
Bretton Woods. En 1944, tras la creación del FMI, se creó un sistema en Bretton Woods que establecía tipos 
de cambio fijos con relación al dólar5, el cual tenía un valor fijo en oro, pudiendo los países miembros tener 
reservas en oro o dólares. Se estableció un clima de cooperación internacional en la prosecución de los 
objetivos internos y externos de los países. 

 
La teoría de las áreas monetarias óptimas surge de una primera idea concebida por Robert A. Mundell en 
1955, cuando estaba escribiendo una disertación para el MIT titulada “Essays on the Theory of Capital 
Movements” en la London School of Economics. La misma sólo hacia referencia al lado real del tema, sin 
tener relación con tipos de cambio flexibles o fijos. 

 
Mundell (1961) menciona las posiciones de James Meade y Tibor Scitovsky, en contra y a favor 
respectivamente de una moneda común para los entonces seis países que conformaban el Mercado Común 
Europeo (MCE). Se discutía básicamente sobre la idea de mantener tipos de cambio flexibles o fijos entre 
tales países, sin cuestionar cuál sería el área óptima de dominio para tal moneda, y en términos generales, 
cuáles serían las características de un área monetaria óptima. 
 
James Meade, ardiente defensor de los tipos de cambio flexibles, sugirió a los firmantes del Tratado de Roma 
dejar flotar sus tipos de cambio, a fin de lograr el equilibrio del balance de pagos. Mundell no lograba ver por 
qué países que estaban en un proceso de formación de un mercado común deberían cargar con una nueva 
barrera al comercio, que sería la incertidumbre sobre los tipos de cambio. 

 
En el siguiente año, en la Universidad de Chicago, donde los tipos de cambio flexibles eran sugeridos como 
una alternativa del mercado libre a los tipos de cambio fijos, Mundell comenzó a pensar en la relación entre 
regiones y países en lo referente a sus sistemas monetarios. Se preguntaba por qué las distintas regiones de 
los Estados Unidos (EU) o Canadá no tenían su propia moneda, y cuáles serían los costos asociados a la 
creación de las mismas.  
 
A este interrogante Milton Friedman respondió que si el argumento de las monedas regionales era correcto, 
este problema sería menos importante a medida que la economía nacional se volviera cada vez más 
integrada. Friedman, al igual que Meade, era partidario de los tipos de cambio flexibles, aunque por 
diferentes razones: 

a) Meade, un socialista liberal, veía los tipos de cambio flexibles como una estrategia para lograr el 
equilibrio externo, mientras liberaba las herramientas de política para la obtención del equilibrio 
interno.  

b) Friedman, conservador liberal, defendía los tipos de cambio flexibles como una forma de librarse de 
los controles del comercio y el tipo de cambio.  

Aunque ambos lo veían como la forma de alterar los salarios reales cuando existía rigidez en el salario 
nominal, lo que de otra forma acarrearía desempleo.  

 
La teoría clásica del comercio internacional está basada en los supuestos ricardianos de movilidad de los 
factores de producción dentro de cada país, e inmovilidad de los mismos entre países. De este modo se 
identifican regiones con países. Williams argumentó, para la teoría del comercio, que dichos supuestos no se 
cumplen completamente entre países. Mundell extendió la critica a la teoría monetaria internacional, con 
referencia a los tipos de cambio. 
 
Hacia 1957, en la University of British Columbia, Mundell presentó un trabajo en el que introdujo la idea 
que venía gestando. Argumentaba que si la teoría de los tipos de cambio flexibles era válida, sería entonces 
aplicable a British Columbia y otras regiones de Canadá, más que a Canadá en sí misma. No estaba 
proponiendo una moneda independiente para British Columbia. Así comenzó a pensar en su argumento 
como una cualificación, y no una refutación, del argumento de los tipos de cambio flexibles. 
 
Durante 1958-59 en Stanford University, Mundell presentó un trabajo que incluía la Teoría de las Áreas 
Monetarias Óptimas. El editor del Economic Journal recomendó acotar el contenido del mismo. Pasó los 
siguientes dos años en el Bologna Center de la Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Allí 
dió los últimos retoques a su trabajo, que finalmente fue publicado en la revista The American Economic 
Review en septiembre de 1961. 
 
La teoría busca los factores que determinan el tamaño óptimo de un área monetaria. En primer lugar 
concluye que el área monetaria óptima es la región, definida como unidad económica en la que se cumplen 
los supuestos clásicos de movilidad interna de factores de producción e inmovilidad externa de los mismos. 

                                         
4 Propuesto en la conferencia de Génova. Krugman (1995, p.646). 
5 “El sistema era, pues, de patrón de cambio-oro, en el que el dólar era la principal moneda de reserva” Krugman (1995, p.649). 



Por lo que establece como condición esencial para adoptar una moneda común una alta movilidad de 
factores de producción, tanto industrial como geográfica. De este modo, la validez del argumento sobre los 
tipos de cambio flexibles depende de la correlación que exista entre las fronteras nacionales y las regionales.  
 
Considerando sólo la movilidad de factores, lo más conveniente serían pequeñas áreas monetarias, que 
garanticen un ajuste eficiente de la economía ante un shock externo. Sin embargo, existe un límite superior 
al número de monedas. Cuanto mayor sea el número de monedas circulando, mayores serán las pérdidas de 
eficiencia, por: 

•   mayores costos de transacción y valuación,  
•   vulnerabilidad de los pequeños mercados financieros ante acciones especulativas, y  
•   mayor grado de ilusión monetaria. 

Se ampliará sobre este particular en la sección 23.4. 
 

En conclusión, Mundell sostiene que el mundo debería reorganizarse bajo áreas monetarias regionales, con 
movilidad interna de factores e inmovilidad externa de ellos, a fin de garantizar el ajuste automático a través 
de tipos de cambio flexible entre distintas regiones. 
 
Según Ana Martirena-Mantel, una AMO (Area Monetaria Óptima) es el dominio dentro del cual los tipos de 
cambio son irrevocablemente fijos, (no fijos a la Bretton Woods o al estilo “convertibilidad  argentina”), por 
dos motivos. O bien los cambios en el tipo de cambio nominal resultan ser innecesarios, o bien son 
irrelevantes. Significa que el abandono de esta herramienta de política económica al integrar una unión 
monetaria no produciría costos a los países miembros. Si los cambios en el tipo de cambio nominal resultan 
efectivos en producir cambios en el tipo de cambio real necesarios para corregir desequilibrios externos, la 
teoría de las AMO busca evaluar ese costo. 

 
En el primer caso, la innecesariedad se da si existe a) movilidad del trabajo suficiente entre los países 
miembros, o b) si existe suficiente flexibilidad en precios y salarios. En el segundo caso, la irrelevancia (o 
inefectividad) se daría si los agentes económicos están libres de ilusión monetaria, de modo que cambios 
nominales en el tipo de cambio, no inducen cambios permanentes en el tipo de cambio real.  
 
Si se dan las condiciones de innecesariedad e irrelevancia, entonces se puede abandonar la herramienta del 
tipo de cambio y las monedas nacionales a costo mínimo. Si no se dan, entrar a una unión monetaria con 
moneda única o tipos de cambio irrevocablemente fijos es costosa. 
 
3  Debate sobre la idea de las áreas monetarias óptimas 
 
Luego de la publicación de ‘A Theory of Optimum Currency Áreas’ de Robert A. Mundell en 1961, la 
bibliografía que ha continuado desarrollando el tema no presenta un patrón temporal continuo. Se 
encuentran algunos trabajos, principalmente teóricos, presentados durante el resto de la década del ‘60. 
Luego se produce una interrupción en el debate, el que es retomado en la década del ‘90 con una importante 
producción de trabajos principalmente empíricos. 

 
Entre las contribuciones del primer grupo mencionado, se destacan las de Robert McKinnon (1963) y Peter 
Kenen (1969), que se analizan detalladamente en el siguiente capítulo, junto al aporte de Mundell.  

 
McKinnon tiene en cuenta la apertura de la economía para determinar el área monetaria óptima. Define 
cómo tal aquella en la cual están disponibles los instrumentos de política fiscal monetaria y de tipo de 
cambio, para alcanzar el pleno empleo, el equilibrio del balance de pagos, y la estabilidad interna de precios. 
Cuanto mayor es la apertura de la economía, más conveniente es la adopción de un tipo de cambio fijo. 

 
Kenen destaca como criterio para la delimitación de una AMO, la diversidad de la economía y sus 
exportaciones. Su criterio establece que cuanto más diversificada sea una economía, más conveniente es la 
adopción de un tipo de cambio fijo. Mientras que para países con menor diversificación económica y menor 
dotación de sofisticados instrumentos de política (países subdesarrollados), es más conveniente un de tipo de 
cambio flexible. 

 
En la década de los ‘90 es necesario resaltar los trabajos de Minford (1993), Bayoumi y Eichengreen (1994), 
Gros (1996), Ricci (1997), Frankel y Rose (1998), Eichengreen (1998). 

 
Minford, en un modelo sencillo de dos países encuentra fundamentos microeconómicos para los beneficios 
del tipo de cambio flexible y una política monetaria independiente, mencionados por la literatura de las áreas 
monetarias óptimas, luego de deducir que el bienestar de las familias bajo tipo de cambio flexible es mayor 
que bajo uno fijo, y generalizar este resultado al país en su totalidad. 

 
Bayoumi y Eichengreen toman como criterio para formar un AMO la similitud de los shocks 
macroeconómicos y la respuesta a los mismos entre países, logra identificar tres grupos de países que serían 
candidatos factibles para una unión monetaria.  

 



Gros cuestiona los dos criterios básicos sostenidos por la literatura tradicional para la determinación de las 
AMOs: la movilidad de los factores de producción y el grado de simetría de los shocks externos que afectan a 
cada país. Refuerza sus críticas con un análisis empírico para los miembros de la Unión Monetaria Europea.  

 
Ricci, en un estudio para el FMI, presenta un modelo que incluye los análisis ‘costo-beneficio’ de la 
literatura existente en un modelo monetario de comercio con rigideces nominales; lo novedoso es el análisis 
simultáneo de los aspectos real y monetario de la literatura de las AMOs. 

 
Frankel y Rose sostienen que los dos criterios planteados por la teoría de las AMOs para evaluar la 
conveniencia de un país de entrar en un área monetaria, revisten un carácter endógeno, porque tienen una 
relación directa entre sí y respecto al hecho de entrar en dicha AMO. 

 
Barry Eichengreen plantea que la necesidad del Mercosur de poseer una moneda propia depende de la 
intensidad de integración de los mercados regionales.  
 
4  La Teoría Original 
 
Se desarrolla la teoría en cuatro secciones: 

•     Definición del dominio óptimo de un área monetaria, para concluir que dicha área es la región, 
como se explicará seguidamente.  

•     Determinación del tamaño adecuado de un área monetaria.  
•     Condiciones para lograr un funcionamiento eficaz de los tipos de cambio flexibles.  
•     Criterio ideal para reorganizar el mundo en áreas monetarias. 

 
a) Dominio Optimo de un Área Monetaria: el mundo, naciones o regiones. 

 
Mundell llama la atención sobre las periódicas crisis de balanza de pagos que acabaron por dar al sistema 
económico internacional de la época la característica de sistema de desequilibrio internacional.  
Define un área monetaria como un dominio dentro del cual los tipos de cambio son fijos y se pregunta cuál 
es el dominio apropiado de un área monetaria, mencionando tres casos6 en defensa de la practicidad de su 
idea: “el abandono de monedas nacionales a favor de otros acuerdos”.  

� Ajustes con tipos de cambio fijos y moneda común 

En este análisis, ilustra la diferencia existente entre el ajuste dentro de un área monetaria con una única 
moneda y un área monetaria que englobe varias monedas. Es decir, la diferencia entre un ajuste interregional 
e internacional con tipo de cambio fijo. En el primer caso, la elasticidad de la oferta de medios de pagos 
interregional es mayor; en el segundo, cada uno de los bancos centrales no pueden expandir sus ofertas 
monetarias mucho más rápido que el resto sin perder reservas y perjudicar la convertibilidad de sus 
monedas. 

 
Para ilustrar lo mencionado, supone un modelo sencillo de dos países o regiones, bajo los siguientes 
supuestos:   

(1) situación inicial de pleno empleo y equilibrio del balance de pagos, 
(2) rigideces en salarios nominales y precios. 
(3) las entidades son países con monedas nacionales;  
(4) dichas monedas están atadas por una relación fija entre sí;  
(5) el objetivo de las autoridades monetarias es prevenir la inflación.  

 
Bajo estos supuestos analiza la respuesta en ambas entidades, ante un desplazamiento de la demanda de 
bienes del país B hacia bienes producidos en el país A. En este caso el resultado inicial será la existencia de 
desempleo en B y presión inflacionaria en A. En el sector externo, enfrentará un déficit el país B y un 
superávit el A.  
 
Dado que el objetivo es prevenir la inflación, A aplicará políticas monetarias restrictivas impidiendo el alza de 
sus precios; de este modo no se hará efectivo el ajuste de los términos de intercambio.  
 
Esto trae como resultado que toda la carga del ajuste recaiga sobre B, con una caída del ingreso real, y 
consecuentemente del nivel de empleo. De esta forma se mantiene en B el equilibrio externo, a costa de 
desempleo y recesión. Mientras, en A se expande la demanda de bienes, lo que se verá contrarrestado por la 
política monetaria restrictiva necesaria para contener la presión inflacionaria. Este proceso de ajuste, dados 
los supuestos mencionados y la existencia de varias monedas en un área monetaria, dará por resultado una 
tendencia recesiva mundial. 

                                         
6 “...pueden darse tres respuestas: (1) ciertas partes del mundo están bajo procesos de integración y desintegración económica, se están haciendo 
nuevos experimentos, y una concepción de qué constituye un área monetaria óptima puede clarificar el significado de estos experimentos. (2) Algunos 
países, como Canadá, que han experimentado con tipos de cambio flexibles están enfrentando problemas particulares, que probablemente puedan 
dilucidar con la teoría de las áreas monetarias óptimas si el área monetaria nacional no coincide con la área monetaria óptima. (3) La idea puede ser 
utilizada para ilustrar ciertas funciones de las monedas que algunas veces son desatendidas en la consideración de problemas de política económica.” 
Mundell (1961, p.657) 



 
En un segundo planteo, modifica los supuestos 3, 4 y 5:  

(1) situación inicial de pleno empleo y equilibrio del balance de pagos, 
(2) rigideces en salarios nominales y precios. 
(3) las entidades son regiones dentro de una economía cerrada con moneda común;  
(4) el objetivo del gobierno es lograr el pleno empleo.  

 
Se plantea el mismo desplazamiento en la demanda de bienes producidos en la región B, hacia aquellos 
oriundos de la región A. En un primer momento, la respuesta a este cambio será igual, trayendo desempleo 
en la región B y presión inflacionaria en A. En cuanto al balance de pagos interregional, será B una región 
deficitaria, mientras que A presentará superávit. Pero la reacción de los hacedores de política será en 
dirección opuesta, aplicando una política monetaria expansiva a fin de reducir el desempleo, aún a costa de 
una mayor presión inflacionaria en A. Esto acarrea como resultado final una tendencia inflacionaria 
mundial. 

 
Ambos casos extremos pueden acercarse a través de un cambio institucional: 

a) mediante un acuerdo entre los bancos centrales para que la carga del ajuste internacional recaiga 
sobre los países superavitarios,  

b) mediante la creación de un Banco Central mundial con capacidad para crear un medio de pago 
internacional.  

Pero en ninguno de los casos se puede prevenir conjuntamente el desempleo y la inflación entre sus 
miembros. Esto permite concluir que lo importante es el dominio y no el tipo7 de área monetaria, y de lo 
anterior se deduce que el área monetaria óptima no es el mundo. 

� Ajustes con Tipo de Cambio Flexible 

En primer lugar describe el caso más favorable, dada la existencia de más de un área monetaria en el 
mundo, donde las monedas nacionales se relacionen mediante tipos de cambio flexibles. Esta sería la 
situación en que, ante el desplazamiento de la demanda de bienes de B a bienes producidos en A, es el tipo 
de cambio el que se modifica y ajusta los términos del intercambio. Esta variación de los términos, una 
depreciación de la moneda de B y una apreciación de la de A, logra alcanzar el equilibrio externo, aliviar el 
desempleo en B y la presión inflacionaria en A.  

 
Luego del planteo de esa situación ideal, plantea un ejemplo más real, suponiendo que USA y Canadá 
conforman “el mundo” y que las fronteras nacionales no coinciden con las regionales. Así, las fronteras 
nacionales dividirían el conjunto en “norte/sur”; las regionales lo harían en sentido “este/oeste”.  
 
Para esto define las regiones según el tipo de producción de la zona. Ante un cambio en la demanda de 
productos de la región Este hacia aquellos bienes producidos en la región Oeste, las autoridades nacionales 
sólo pueden actuar atendiendo uno de los objetivos internos (desempleo o inflación), a costa del otro, en 
ambos países. 

� Monedas regionales para un tipo de cambio flexible  

De lo anterior se deduce que un tipo de cambio flexible no será efectivo para lograr el ajuste entre dos 
regiones de un mismo país (países multirregionales), pero sí puede serlo entre dos países. Como 
consecuencia de lo antedicho, el tipo de cambio flexible no funciona entre países cuyas fronteras nacionales 
no coinciden con las regionales8.  
 
Pero es posible rescatar dicho argumento si las monedas nacionales son reemplazadas por monedas 
regionales. En este último caso, un ajuste vía tipo de cambio que modifique los términos del intercambio, 
llevaría a un equilibrio interno y externo en ambas regiones. 
 
Luego utiliza los principales argumentos en contra del patrón oro, según los cuáles dicho sistema es el 
culpable de la Gran Depresión de 1929, para cuestionar la existencia de monedas nacionales. El sistema de 
patrón oro impone una dura disciplina a la economía nacional, y hace que la depresión en un país sea 
transmitida al resto del mundo a través del multiplicador de las exportaciones9.  
 
De igual forma, en un país multirregional con una moneda común, la depresión en una de sus regiones será 
transmitida al resto del país, a través del comercio interregional. Luego, acaba concluyendo que el área 
monetaria óptima es la región. 

                                         
7 Como ‘tipo’ se intenta identificar, los dos casos mencionados, área monetaria con varias monedas y tipo de cambio fijo, y área monetaria con una 
moneda común. 
8 Como resalta Peter B. Kenen en su análisis de esta teoría, Mundell está considerando la región no por los límites geográficos, sino como el área en 
que se produce un mismo mix de productos, Kenen (1969). 
9 El efecto multiplicador de las exportaciones, indica la dependencia de la producción de cada país de la producción extranjera, para un nivel dado de 
tipo de cambio real; ya que las variaciones en la demanda de exportaciones de un país pueden tener un efecto varias veces mayor. La magnitud del 
efecto está dada por el valor de las propensiones marginales a ahorrar e importar de la economía nacional, que determinan el valor del dicho 
multiplicador, 1/(s+m). Krugman (1995, p.697). 



 
b) Tamaño adecuado de un área monetaria 

 
Mundell intenta determinar el tamaño de un área monetaria óptima, explicitando los beneficios y costos de 
mantener un gran número de monedas, lo que significa un pequeño dominio para cada área monetaria. Para 
esto, analiza la movilidad de los factores de producción. Luego se focaliza en los costos de mantener un gran 
número de monedas que ejerzan dominio sobre pequeñas regiones. 
 
Los supuestos ricardianos de movilidad de los factores de producción dentro de un país, e inmovilidad fuera 
de sus fronteras, predominaron en la Teoría del Comercio Internacional. Mundell se ocupa de cuestionar 
dichos supuestos10 y sus consecuencias sobre la teoría de los tipos de cambio flexibles. Sostiene que los 
argumentos a favor de la efectividad de los tipos de cambio flexibles, serán tan válidos como los supuestos 
ricardianos de movilidad. De no cumplirse estos supuestos, las monedas deberían reorganizarse sobre una 
base regional, para que dichos argumentos sean válidos.  
 
Luego llama la atención sobre la función de la moneda como una expresión de soberanía nacional, por lo que 
sostiene que será necesario un profundo cambio político para que la reorganización sobre la base regional de 
las monedas sea factible, mencionando el cambio que ya se estaba dando en Europa Occidental11. La 
discusión sobre esa moneda común no pone en tela de juicio que el área monetaria es la región; lo que se 
está discutiendo es cuál es el grado de movilidad interna de factores necesaria para considerar a Europa 
occidental como una región, y por lo tanto una AMO. Pero dicha cuestión, supone Mundell, es un problema 
empírico. Lo anterior se podría resumir diciendo que la optimalidad de un área monetaria es función directa 
del grado de movilidad de factores de la región a la cual refiere. 
 
De todas formas, Mundell llama la atención sobre la relatividad del concepto de movilidad de factores, que 
contiene dos dimensiones, geográfica e industrial. Dicho concepto está sujeto a mutaciones, conforme se 
modifiquen las condiciones económicas y políticas a través del tiempo. 

 
Si se persigue rígidamente un objetivo de estabilidad interna (bajo o nulo desempleo), sería inevitable definir 
muchas y pequeñas regiones monetarias. De este modo se evita la existencia de desempleo, gracias a la 
movilidad laboral y al ajuste de tipos de cambio flexibles, ante cualquier desviación de la demanda. Esto 
llevaría a la necesidad de una excesiva cantidad de monedas coexistiendo. Tres factores conspiran contra 
esta solución:  
 

1. Costos de valuación y cambio de monedas: se refiere a las funciones del dinero como unidad 
de cuenta y medio de cambio. En ambos casos, cuanto mayor es el número de monedas 
coexistentes, menos eficientemente cumplirán estas funciones. Mayores serán los costos de 
valuación, cuando los precios de los bienes extranjeros estén expresados en moneda extranjera y 
deban ser convertidos a la doméstica. Asimismo, los costos de conversión del dinero aumentan 
junto con el número de monedas, siendo aún mayores en los casos de inconvertibilidad con tipo 
de cambio flexible. 

2. Cuanto más pequeños sean los mercados de cambio externo, mercados de divisas, mayor será la 
exposición de los mismos a las acciones perjudiciales de agentes especuladores (que puedan 
modificar el precio de mercado); y reforzaría los argumentos en contra de los tipos de cambio 
flexibles, acerca de la variabilidad del tipo de cambio. 

3. Cuanto mayor sea el número de monedas, mayor será la ilusión monetaria externa12, 
indeseable como toda distorsión del mercado. Esto significa que los individuos están dispuestos 
a admitir variaciones en su ingreso real, a causa de variaciones en los tipos de cambio. Pero no 
aceptarán variaciones como consecuencia de alteraciones en el ingreso nominal o el nivel de 
precios interno. Este supuesto sobre el comportamiento de los agentes del mercado, es el 
argumento de los defensores de los tipos de cambio flexibles. 

 
c) Condiciones para un funcionamiento eficiente de los tipos de cambio flexibles13 

 
En la última sección, Mundell organiza sus argumentos concluyentes sobre los tipos de cambio flexibles, 
para luego reforzarlos con el ejemplo empírico que le proporciona el caso de Canadá. Las condiciones ideales 
para un funcionamiento eficiente de un sistema de tipos flexibles serían:  

(1) Sistema de precios internacionales basado en tipos flexibles, dinámicamente estable aun 
tomando en cuenta las demandas especulativas. 

(2) Eliminación de las perturbaciones del equilibrio dinámico, mediante variaciones del tipo de 
cambio no demasiado grandes como para causar violentos cambios en la competitividad de 
las industrias importadoras y exportadoras. 

                                         
10 Como menciona Mundell; Williams, Ohlin”, Iversen... protestaron que esta suposición era inválida y mostraron cómo su anulación afectaría a la 
teoría del comercio real” Mundell (1961, p.661). 
11 Mundell, expone la ya mencionada discusión entre Meade y Scitovsky, sobre la posibilidad de una moneda común para Europa Occidental. En ese 
momento seis países participaban de la integración. Véase la sección 24.1. 
12 Se considera apropiado recordar la diferencia entre ilusión monetaria interna y externa. Ver definiciones en el Anexo. 
13 Es oportuno recordar que la teoría que estamos analizando data de 1961. 



(3) Cobertura razonable de los riesgos creados por la variabilidad de los tipos de cambio en los 
mercados a futuro. 

(4) Los bancos centrales se contendrán de toda especulación monopólica. 
(5) Disciplina monetaria para evitar las consecuencias políticas desfavorables de una continua 

depreciación, y la consecuente amenaza al nivel de reservas externas. 
(6) Protección razonable a deudores y acreedores, para lograr un flujo incremental de 

movimientos de capitales de largo plazo. 
(7) Salarios y beneficios sujetos a un índice de precios en el que los bienes importados no estén 

excesivamente ponderados. 

� Reorganización del mundo en áreas monetarias 

Se trata de concluir aquí cómo debería ser dividido el mundo en áreas monetarias. Para que el argumento de 
estabilización para tipos de cambio flexible sea válido, debe basarse en áreas monetarias regionales, 
donde exista movilidad de los factores de producción intrazona, y exista inmovilidad de dichos factores entre 
zonas. Entonces cada región tendrá su propia moneda que fluctuará respecto a las otras monedas; esto lleva 
al argumento de tipos de cambio flexibles a su conclusión lógica. 

 
Una región es una unidad económica delimitada en función de la movilidad interna e inmovilidad externa de 
factores, y el dominio monetario es, en cierta forma, una expresión de soberanía nacional. Esta divergencia 
hace que la validez del argumento para tipos de cambio flexibles, dependa de la correlación existente entre 
los límites nacionales y regionales. 

 
Lo anterior nos lleva a los siguientes razonamientos:  
(1) si la movilidad de los factores dentro del país es insuficiente, la flexibilidad del tipo de cambio no puede 
cumplir su función estabilizadora, lo que da por resultado tasas flucutantes de inflación o desempleo en las 
diferentes regiones;  
(2) si existe movilidad de factores entre países, no es necesaria la flexibilidad del tipo de cambio para 
estabilizar; esta incluso puede ser dañina. 
 
Canadá es el único ejemplo moderno14 de países desarrollados que han experimentado con tipos de cambio 
flexibles, cuyo resultado en cuanto a estabilización no fue muy exitoso, lo que concuerda con el argumento 
de Mundell, quien menciona las causas de este fracaso. 

(1)  Inmovilidad de factores entre regiones del país. Ante un incremento de la demanda extranjera de 
los productos de una de las regiones, la apreciación del tipo de cambio necesaria para contener 
ese exceso de demanda trae consigo desempleo en las demás regiones cuyas demandas no fueron 
afectadas. Este proceso podría ser corregido con una política monetaria, que agravaría la presión 
inflacionaria en la primer región. En resumen, todo cambio en la demanda de una región causa 
cambios opuestos en las demás regiones, que no pueden ser enteramente subsanados con 
políticas nacionales de estabilización. 

(2)  Movilidad externa del capital. También interfiere con las políticas de estabilización, pero por 
razones diferentes al factor mencionado en el inciso anterior. Para lograr la estabilidad interna el 
gobierno podría alterar las condiciones de crédito, pero esto alteraría el tipo de cambio más que la 
variación de la tasa de interés doméstica, la cual produce el efecto estabilizante. 

 
Muestra que el experimento canadiense no cumple con las demandas del argumento de tipos de cambio 
flexibles, aunque debería realizarse un estudio empírico para verificarlo. De todos modos este experimento 
pone en duda la efectividad del tipo de cambio únicamente para el caso de un país multirregional, no para el 
caso de un país unitario. 
 
5  La apertura de la economía: McKinnon 
 
Grado de apertura de la economía 
 
Ronald McKinnon publica el segundo artículo de la trilogía teórica que se mencionó. Analiza la ‘optimalidad’ 
del tamaño de un área monetaria para alcanzar el equilibrio interno y externo, en función del grado de 
apertura de la economía. Utiliza el ratio “transables / no transables” como unidad de medida de la apertura 
económica. 

 
McKinnon, define cómo óptima un área monetaria en la cual la política fiscal y monetaria, y un tipo de 
cambio externo flexible, pueden ser usados para alcanzar la mejor resolución de los siguientes objetivos:  
(1) pleno empleo;  
(2) equilibrio de la balanza de pagos internacionales; y  
(3) estabilidad de precios internos.  
Aquí se encuentra una diferencia clave entre los enfoques de Mundell y McKinnon, que Kenen (1969) habrá 
de resaltar en su trabajo. 

 

                                         
14 Hacia 1961. 



En su desarrollo emplea un modelo simple, compuesto por dos regiones: un área monetaria para la cual 
debe definir el sistema de tipos de cambio más conveniente, y el resto del mundo. Clasifica los bienes de una 
economía en transables (exportables o importables) y no transables.  
 
Luego de analizar los diferentes ajustes bajo un régimen u otro, llega a la conclusión de que cuanto más 
abierta es una economía (alto ratio transables / no transables), el tipo de cambio flexible es menos eficiente 
para lograr el equilibrio externo, y causa mayor daño a la estabilidad interna de precios. A lo anterior, se 
agrega el riesgo de movimientos especulativos bajo un tipo de cambio flexible. Por lo que concluye en que 
para economías abiertas es conveniente adoptar un tipo de cambio fijo o una moneda única. En ambos casos, 
la región en cuestión, ante una reducción de su demanda, sufrirá una reducción inicial de su ingreso real, si 
busca mejorar su balanza comercial. 

 
El caso extremo de una economía totalmente abierta se asemeja al concepto de “economía conflicto” de Stein 
y McKinnon (1963, p.720). Su producción de bienes exportables es tan grande, que domina la generación de 
su ingreso doméstico. En este caso, un tipo de cambio flexible es necesario para lograr el pleno empleo o 
estabilidad del ingreso, pero crea un conflicto inevitable entre los objetivos de estabilidad del ingreso y 
estabilidad de precios. 

 
Si por el contrario, se está en presencia de una región cuya proporción de bienes no transables es mayor que 
la de bienes transables, la política óptima sería fijar la moneda doméstica al cuerpo de los bienes no-
transables. De este modo, se fija el precio de los no-transables en moneda doméstica y adopta un tipo de 
cambio externo flexible, con lo cual se podría alterar el precio en moneda local de los transables mediante 
alteraciones del tipo de cambio, para mejorar la balanza comercial. Así, una devaluación aumenta los precios 
de los bienes transables, cuya producción aumentará, mejorando la balanza comercial. Mientras que dada la 
baja proporción de bienes transables en el total de la economía, el nivel general de precios no se verá 
afectado, logrando así también el objetivo de estabilidad de precios internos15. 

 
Si bien en la práctica no existe una clasificación tan tajante entre bienes transables y no transables, el autor 
asegura que esta diferencia no invalida su idea básica, sobre las políticas económicas más convenientes para 
economías con diferente grado de apertura. 
 
En cuanto a los aspectos monetarios de su modelo, McKinnon resalta las características de numerario y 
reserva de valor del dinero, como condiciones esenciales para promover el proceso de ahorro y acumulación 
del capital de una economía capitalista. Si la moneda local no presenta estas características o si existe una 
moneda extranjera más deseada que la doméstica, dicho proceso se verá obstaculizado16. 

 
Existe una relación inversa al tamaño de un área y su grado de apertura (ratio transables / no transables). 
Se concluye, que para un área grande, es óptimo fijar su moneda a los no transables y adoptar un sistema 
de tipos de cambio flexibles; esto dará la propiedad de liquidez a la moneda ante los residentes. Esto es 
importante, dado que la acumulación interna de capital es más significativa que la externa para el logro del 
equilibrio interno, manteniendo la posibilidad de alterar el tipo de cambio a fin de alcanzar el equilibrio 
externo.  
 
Mientras que para un área pequeña, sería óptimo fijar su moneda de forma convincente a una moneda 
extranjera. Logrando así, mantener el valor de liquidez de la moneda doméstica a la vista de inversores 
extranjeros. Esto es de gran importancia para una economía pequeña donde, los movimientos de capital son 
necesarios para promover una especialización económica eficiente y crecimiento. Dichos movimientos serían 
facilitados por la adopción de una moneda común entre las áreas17. 

 
Del análisis precedente McKinnon concluye que el argumento del tipo de cambio flexible, será eficiente para 
el mantenimiento del equilibrio externo, siempre que la moneda en cuestión tenga el mismo valor de liquidez 
que las del resto del mundo (o las mayores del mundo). Por lo tanto, sólo para un área grande, una moneda 
única puede ser una buena estrategia para el mantenimiento del pleno empleo y el equlibrio externo, en 
ausencia de movilidad de los factores de producción. 
 
La movilidad de Factores de Producción 
 
En lo que refiere a la movilidad de factores, McKinnon piensa que Mundell en su discusión sobre áreas 
monetarias óptimas se refirió principalmente a la existencia de una alta movilidad geográfica18 dentro de 
cada área con una moneda común y un tipo de cambio flexible para compensar la existencia de movilidad 
entre áreas. Este criterio de división del mundo en AMO, maximizaría el ingreso y empleo mundial bajo la 
restricción de mantener el equilibrio externo. Dado que los acuerdos monetarios afectan la movilidad de 
factores, la misma debe ser considerada ex post. Sin embargo, el autor sugiere que aún considerando la 
inmovilidad interindustrial, el mundo no podría ser dividido en áreas monetarias por grupos de industrias, 

                                         
15 Caso aplicable a la economía chilena o boliviana. No a la argentina, donde la producción agrícola cumple un doble rol transable y no transable. 
16 Ejemplo enteramente aplicable a la economía argentina. 
17 Este es el argumento para el uso de una moneda común entre los cincuenta estados en los Estados Unidos. McKinnon (1963, p.722). 
18 McKinnon parece considerar que Mundell había subestimado la dimensión interindustrial de la movilidad de factores. Aunque Mundell (1961, 
p.662) en su paper llama la atención sobre esta relatividad del concepto de movilidad de factores. 



sino por grupos geográficos. Y el tamaño geográfico óptimo continúa existiendo, aun cuando sólo se toma en 
cuenta la inmovilidad interindustrial de factores. 

 
Se analiza el ajuste de dos regiones, A y B, ante una reducción en la demanda de una de ellas y el aumento 
en la demanda de la otra.  

•     Si existe movilidad interindustrial en cada una de las regiones y no existe movilidad geográfica de 
factores entre las mismas, lo óptimo sería una moneda independiente para cada una. Se debe 
adoptar un sistema de tipos de cambio flexibles entre dichas regiones, que facilite el equilibrio 
externo, disponiendo así de políticas fiscales y monetarias independientes, a fin de lograr el 
equilibrio interno. 

•     Si no existe movilidad interindustrial de factores entre las regiones A y B, la política óptima sería 
aquella orientada al logro de la movilidad geográfica de los factores. Tal vez se debería constituir una 
única área monetaria entre ambas regiones. Este último argumento se refuerza ante la presencia de 
áreas pequeñas, al darles la posibilidad de explotar industrias con importantes economías de escala 
e indivisibilidades. 
 

Dada la inestabilidad de los patrones de comercio y por lo tanto de los patrones de uso de recursos entre 
industrias, esto representa un problema para alcanzar el balance externo, el pleno empleo y un uso eficiente 
de los recursos.  
 
En conclusión, el modelo McKinnon plantea el tamaño y estructura de una economía, como criterios para 
determinar un área monetaria óptima; reconociendo la inmovilidad interindustrial de factores como un 
obstáculo a ser superado. De todas formas, el tamaño y apertura de una economía con una moneda propia, 
debe ser balanceado con consideraciones de movilidad de factores puramente geográficos para determinar la 
extensión óptima de un área monetaria. 
 
6  La diversidad: Kenen 
 
Ocho años después de la publicación de la Teoría de las Areas Monetarias Optimas, Peter B. Kenen publica 
su trabajo titulado “The Theory of optimum Cirrency Areas: An Eclectic View”. Para simplificar el 
entendimiento de su aporte, se lo dividirá en dos partes. En una primera parte, el autor analiza en forma 
crítica los trabajos de Mundell (1961) y McKinnon (1963), focalizándose fundamentalmente en el primero de 
ellos. Y en la segunda parte, se incluirá su propuesta de un nuevo criterio para delimitar un área monetaria 
óptima, ofreciendo tres ideas básicas que respaldan el mismo. 
 
En principio Kenen destaca dos definiciones que cree implícitas en la teoría original de Mundell. Luego, 
plantea algunas objeciones al razonamiento de Mundell, salvando una aparente inconsistencia.  

• La primer definición se refiere al concepto de optimalidad. Mundell define un régimen monetario 
óptimo en función del estado del mercado de trabajo. Será óptimo si logra alcanzar el equilibrio 
externo sin provocar desempleo o inflación en alguna región del área en que está vigente.19  
• La segunda definición es la noción de región económica. Kenen opina que dicho concepto para 
Mundell es funcional:  

“Como yo entiendo la sustancia de su argumento, una región es definida como un conjunto homogéneo 
de productores que usan la misma tecnología, enfrentan la misma curva de demanda, y sufren o prosperan 
juntos según como vayan cambiando las circunstancias.” Kenen (1969, p.42) 

De este modo, de las visiones de optimalidad y región, Mundell alcanza una respuesta para la cuestión de las 
áreas monetarias. El dominio correcto para establecer una unión monetaria o un tipo de cambio fijo, será 
aquella zona que cuente con movilidad interregional del trabajo.  

 
Kenen sostiene que la lógica de Mundell lleva a la formación de áreas monetarias óptimas pequeñas. Esto se 
debe a que define las regiones por sus actividades y requiere movilidad del trabajo interregional entre ellas. 
Para que esto sea factible, debe existir perfecta movilidad de factores entre industrias, lo cual implica que el 
trabajo es homogéneo. Esto sólo se encuentra en áreas pequeñas. Sin embargo, esta fragmentación en 
pequeñas AMOs, trae una serie de desventajas que menciona Mundell, además del problema planteado por 
McKinnon20 para monedas débiles. 

 
Finalmente, antes de llegar a su propuesta, Kenen resalta un conjunto de argumentos relacionados con la 
soberanía económica, que a su juicio, Mundell y McKinnon no han explorado suficientemente. 

 
Concluye, que el dominio de la política fiscal debe ser igual o menor que el área monetaria. De no ser así, se 
presentarían: 
(1) Problemas por la recaudación de impuestos en distintas monedas.  
(2) Dificultades para lograr la distribución deseada de los ingresos del tesoro.  

                                         
19 Mientras que McKinnon sostiene que una área con moneda única será óptima si, bajo tipo de cambio flexible las políticas monetaria y fiscal logran 
cumplir tres objetivos. Estos son, (1) pleno empleo; (2)  equilibrio de balanza de pagos; y (3) estabilidad de precios internos. Kenen (1969, p.42). 
20 Véase apartado anterior, sobre aspectos monetarios del modelo de McKinnon. 



(3) En caso de una divergencia en la tasa de crecimiento de las monedas que coexisten bajo un mismo 
dominio fiscal, se producirá una redistribución no deseada de la carga de los impuestos. (4) El gobierno al 
recaudar y pagar en diferentes monedas, deberá acudir al mercado de cambios. Esto le permitiría especular 
con las variaciones de los tipos de cambio, dando con esto, mayores argumentos en contra de los tipos de 
cambio flexibles.  
(5) Un último inconveniente es determinar en qué moneda el gobierno ha de emitir deuda. 

 
Por otro lado, la cuestión de la soberanía se ve afectada por la existencia de economías de escala en las 
actividades del gobierno. Adicionalmente, para una región, la facilidad de conseguir financiamiento externo 
del país, es mayor que para un país pequeño conseguirlo del resto del mundo. Por lo anterior, una región 
puede elegir pertenecer a un sistema fiscal mayor y más eficiente, renunciando a su propia moneda. Los 
beneficios de su elección, han de compensar aquellos derivados de la delimitación de un área monetaria 
pequeña.  

 
Kenen sugiere que la lógica del enfoque de Mundell, tiene una inclinación hacia la desintegración del mundo, 
más que buscar su unión; 

“La lógica del enfoque de Mundell, de todas formas impecable, no debería llevarnos a convocar otra conferencia 
San Francisco, para dividir el mundo, más que unirlo, de forma que las regiones de un único producto puedan 
tener sus propias monedas y dejarlas fluctuar.” Kenen (1969, p.48) 

Luego expone una aparente inconsistencia en la definición de una región, la cual Mundell definiría en un 
primer momento, por su actividad principal, pero luego aparentemente vuelve a definirla en función de la 
movilidad de factores intrarregión. Desaparece dicha inconsistencia, al sustituir el término ‘región’ por ‘AMO’. 
De modo que para Mundell:  

(a) Una región que produce un único producto y tiene movilidad de factores, debería contar con un 
tipo de cambio fijo.  
(b) Si hay movilidad de factores entre distintas regiones, las mismas constituirían una AMO que 
puede ser a la vez una nación.  
(c) Si no hay tal movilidad, esa nación debe contar con políticas sofisticadas que permitan 
redistribuir la demanda entre regiones, más que aumentar o disminuir la demanda, para mantener 
el pleno empleo sin causar presión inflacionaria.  
(d) Si hay movilidad de factores entre distintas naciones, éstas forman un AMO, por lo que deben 
mantener un tipo de cambio fijo entre ellas.  
(e) Por el contrario, sería conveniente adoptar tipos de cambio flexibles entre la AMO y otras 
naciones.  

 
Kenen concluye sintetizando que, según el criterio de Mundell, las regiones están definidas en función de la 
actividad principal, mientras que las áreas monetarias óptimas lo están con relación a la movilidad 
interregional de factores. 
 
La Diversidad Como Criterio 
 
Para Kenen, el enfoque de Mundell no es del todo adecuado. Y propone un nuevo criterio para demarcar una 
AMO: considerar la “diversidad en el mix de productos de una nación, el número de regiones que producen un 
único producto contenidas en un solo país” Kenen (1969, p.49).  

“Pero ahora es mi tarea mostrar que el enfoque de Mundell no es totalmente adecuado – el demarcar zonas de 
perfecta movilidad laboral puede no ser la mejor forma para delinear áreas monetarias óptimas, porque perfecta 
movilidad raramente prevalece... En mi visión, diversidad en el mix de productos de las naciones, el número de 
regiones que producen un solo producto contenidas en un único país, puede ser más relevante que la movilidad 
laboral.” Kenen (1963, p.49) 

Para fundamentar dicha propuesta, expone y desarrolla detalladamente tres ideas básicas: 

•••• Una economía muy diversificada21 no experimentará variaciones en el tipo de cambio tan frecuentes 
como una poco diversificada. La diversidad de las exportaciones, permite ex ante, saber la necesidad 
de variaciones de los términos del intercambio, y por lo tanto del tipo de cambio, frente a un posible 
shock externo (de demanda u oferta). Igualmente, una mayor diversificación no garantiza la 
estabilidad interna, ya que implica una menor movilidad de factores entre industrias. 

•••• La diversificación de la producción nacional, permite ex post minimizar el daño causado por un 
shock externo. Ante una caída en la demanda de exportaciones, el incremento del desempleo será 
menor que en una economía menos diversificada. 

•••• Las variaciones en el empleo doméstico, cuya causa sea externa, no serán fuertemente agravadas por 
las variaciones en la formación de capital. Lo anterior, se debe a que la relación entre demanda 
externa e interna, especialmente de exportaciones e inversión, será más débil en economías 
diversificadas. Pueden existir asimetrías de la intensidad en el uso del capital para las diferentes 
industrias. Sin embargo, esto no logra invalidar este argumento. La diversidad de las exportaciones 
logra estabilizar la formación de capital, compensando los efectos sobre la demanda de inversiones, 

                                         
21 Al referirse a economía diversificada, se esta hablando de la diversificación de la producción de esa economía. Y esto implica también una 
diversificación de sus exportaciones. 



de los shocks que afectan las diferentes industrias. De esta forma, la diversidad colaborará a aliviar 
la carga para las políticas internas. Este argumento no es aplicable a cambios en la demanda de 
exportaciones, provocados por los ciclos de negocios. 
 

Este último punto, puede ser considerado como criterio para optar entre un régimen de tipos de cambio fijo o 
flexibles para un país. El autor lo plantea claramente: 

“Tipos fijos (...) son preferidos si las propias autoridades, especialmente el banco central, son menos aptas o más 
propensas a cometer errores que las de los otros países. Con tipos de cambio fijos, el resto del mundo puede ser 
obligado a soportar parte de las consecuencias de nuestros propios errores. Si (...) los extranjeros son menos 
expertos en el manejo económico, los tipos de cambio flexibles son más preferibles, para aislar la economía 
doméstica estable de los errores de otros países.” Kenen (1969, p.53) 

Kenen concluye su trabajo respaldando el estado de las relaciones monetarias internacionales en el momento 
de su publicación, año 1969. Los países desarrollados deberían adherir al régimen de Bretton Woods, con 
esporádicas variaciones en los tipos de cambios (fijos). Mientras que los países menos desarrollados, por ser 
menos diversificados y no tener buena disposición de sofisticados instrumentos de política, deberían optar por 
un régimen con frecuentes variaciones del tipo de cambio o un sistema totalmente flexible. 
 
7  Criterios de Mundell 

 
Como se menciona repetidamente en los trabajos22 sobre Areas Monetarias Optimas, los criterios 
establecidos por Mundell (1961) para determinar una AMO, son  los siguientes: 
a) Movilidad de Factores de Producción. 
b) Simetría de shocks. 
 
Por su parte, McKinnon refiere al grado de apertura de la economía, y Kenen hace referencia a la diversidad 
de producción. 
 
El primer criterio sí es claramente planteado por Mundell23 en su trabajo, mientras que respecto al segundo 
se podría admitir alguna discusión. Kenen (1969, p.49) considera únicamente la movilidad de factores como 
“criterio Mundell” para delinear una AMO. Si tomamos únicamente este criterio (fundamentalmente 
movilidad del factor trabajo) encontramos que ante un shock externo, y para que el ajuste sea más efectivo 
contra el desempleo, las regiones deban ser muy pequeñas y cada una tener su moneda propia. Dados los 
estrechos límites de dichas regiones, cada una acabaría únicamente con una industria, y como consecuencia 
de esto existiría simetría de shocks.  
 
Luego, según Mundell (1961, p.662), no puede crearse arbitrariamente un gran número de monedas. No 
pueden existir tantas monedas como determinaríamos por movilidad de factores,24 sino que las áreas 
monetarias serán más extensas, por lo tanto, abarcarán más de una industria, perdiendo así la alta simetría 
de shocks que existía.  

 
Si aún luego de determinar áreas monetarias conformadas por dos o más industrias, sigue existiendo 
simetría de shocks, no sería necesaria la movilidad interna de factores para lograr el ajuste. Esto es porque 
los shocks externos golpean en igual sentido y magnitud a todas las regiones que conforman un área 
monetaria, de modo que las mismas ajustarán sus economías, a través de una variación del tipo de cambio 
de su moneda común, como estabilizador automático que alterará los términos del intercambio respecto del 
resto del mundo. Igualmente si existe perfecta movilidad de factores, ante un shock externo, el 
desplazamiento de factores de una región a otra restaurará, por sí sola, el equilibrio inicial. 

 
Si por el contrario, al unificar las regiones con sus respectivas industrias bajo el dominio de una moneda 
única, se diluye la perfecta simetría de shocks dentro del área monetaria, ya no podrían responder ante 
shocks simplemente con la modificación de su tipo de cambio. Cada región necesitaría diferentes ajustes del 

                                         
22 Podemos citar algunos fragmentos de tales trabajos, en los algunos de ellos se han incluidos también otros criterios elaborados por la literatura más 
reciente:  
Eichengreen (1997, p.146) “La literatura sobre áreas monetarias óptimas puntualiza la simetría de shocks y la movilidad de factores de producción 
como dos criterios para evaluar los costos de la Unión Monetaria Europea.” Bayoumi y Eichengreen (1994, p.4) “Mundell... enfatizó dos criterios 
pertinentes para decidir si abandonar la autonomía política en favor de una unión monetaria: la naturaleza de los disturbios y el alivio de respuesta.”, 
se están refiriendo a la simetría de shocks tanto en magnitud como correlación y a la movilidad de factores que aliviaría la respuesta a los mismos. 
Gros (1996) “La primer clave para una evaluación... ¿tienen los shocks externos un fuerte impacto sobre el (des)empleo en los países miembros?... El 
segundo punto clave del enfoque de AMO concierne al rol de la movilidad laboral.”. Ghosh and Wolf (1994) “... una unión monetaria resultará en 
una peor performance macroeconómica sólo si los shocks afectan a los países asimétricamente. Este es el criterio enfatizado por Mundell (1961) en su 
artículo seminal...”. Caporale (1993) “El alcance para el cuál la pérdida de este instrumento de política afectará el ajuste al equilibrio dependerá del 
grado de flexibilidad de los mercados de factores y la naturaleza de los shocks que golpean a la economía...”. Nofal (1998) “La teoría de las AMO 
predice que una moneda común o una zona de tipos de cambio fijos son más adecuados en áreas estrechamente integradas a través de los flujos de 
comercio internacional y de los movimientos de los factores productivos...”. 
23 “... un ingrediente esencial de una moneda común... es un alto grado de movilidad de factor... el área monetaria óptima es la región-definida en 
términos de movilidad interna de factores e inmovilidad externa...”. Mundell (1961, p.661) 
24 “Pero esto parece implicar que esas regiones deben ser definidas tan estrechamente como para contener cada menor paquete de desempleo... cada 
una de las cuales (regiones) aparentemente tendría una moneda separada!” Mundell (1961, p.662). El signo de admiración lo entendemos como una 
herramienta para resaltar lo absurdo de la conclusión anterior. 



tipo de cambio25. Sin embargo, en este caso sería necesaria y de gran utilidad la movilidad de factores dentro 
del área para colaborar en el ajuste, evitando grandes bolsones de desempleo en una región y de 
sobreempleo en otra. 

 
En síntesis:  

• los criterios son sustitutivos, si se tratara de casos extremos de perfecta movilidad de factores o 
correlación (en signo y magnitud) de shocks; perfección de ambos criterios que no se verifica en los 
datos empíricos.  

• En cambio, podríamos decir que ambos criterios son  complementarios, en el caso que las áreas 
monetarias disten de gozar de perfecta movilidad y correlación de shocks.   

 
Creemos oportuno recordar que Kenen sostenía que, según el criterio de Mundell, las regiones están 
definidas en función de la actividad principal, mientras que las AMO lo están con relación a la movilidad 
interregional de factores. 

 
Mundell señala las variables que debemos observar para llegar a delimitar una AMO:  

a) la actividad principal que conlleva la simetría de shocks; 
b) la movilidad de factores buscando áreas monetarias. 
 

Pero no sólo con estos dos factores Mundell pretende delimitar las AMOs. Para hallar el tamaño optimo 
deben considerarse los costos de tener un gran número de AMOs, los cuales deben ser comparados con los 
beneficios de mejor ajuste por movilidad de factores y/o simetría de shocks. De modo que Mundell define 
AMO en función de la movilidad de factores, como sostiene Kenen, pero no es el único factor a tener en 
cuenta. 
 
Gros (1996) 
  
Desde una perspectiva empírica y con datos concretos de la Unión Monetaria Europea, Gros (1996) 
reconsidera la simetría de shocks y la movilidad de factores: 

• En primer lugar, está generalmente aceptado que ante un shock externo con tipo de cambio 
flexible es preferible ajustar los términos del intercambio por tipo de cambio, y no ajustar 
mediante alteraciones de precios o salarios, que trae desempleo y déficit del balance de pagos. Sin 
embargo, ¿es posible que estos shocks traigan un desempleo masivo o sólo tienen un efecto 
marginal sobre el mismo?. La evidencia empírica disponible para la UME, demuestra que en el 
pasado el desempleo no era influenciado en forma significativa por alteraciones de la demanda de 
exportaciones, por lo cual la falta de ajuste del tipo de cambio bajo la UME, no sería un problema; 
esto indica la escasa relevancia del criterio de simetría de shocks, al menos para el caso de 
Europa.  
• En segundo lugar, se resalta la diferencia entre movilidad interregional e internacional, para 
comparar ambas de modo que si la movilidad entre países es tan baja como dentro de ellos, 
podríamos dudar de su relevancia para determinar un AMO. Por lo tanto, deberíamos saber si la 
movilidad laboral es más deseable por facilitar el proceso de ajuste, o es indeseable por favorecer 
la concentración26, trayendo consigo asimetría27 de shocks. La evidencia empírica para la UME 
muestra que la movilidad laboral internacional demuestra tener niveles similares a la movilidad 
interregional (dentro de los mismos). Entonces tal vez la movilidad laboral no sea relevante para 
delimitar una AMO. De todos modos, sería deseable hacer los mercados domésticos más flexibles, 
para colaborar a la reducción de barreras a la movilidad laboral.  
 

Por lo cual puede ser que los miembros de la UME efectivamente constituyan una región, con lo que los 
criterios planteados no son relevantes para delimitar una AMO. O puede ser que la teoría sea correcta, y NO 
se presentan en la UME, por lo cual ésta NO es una AMO. 
 
Frankel y Rose (1998) 
 
Frankel y Rose (1998) analizan el carácter de dos de los criterios establecidos por la teoría de las AMO 
desarrollada por Mundell (1961), McKinnon (1963), y Kenen (1969). Argumentan que el examen de datos 
históricos brinda un panorama engañoso sobre el grado de adecuación de un país para entrar a una unión 
monetaria, puesto que los criterios de la teoría de AMO son endógenos. Por lo tanto, sostienen que: 

“...un país tiene mayor probabilidad para satisfacer el criterio para entrar a una unión monetaria ex post que ex 
ante.” 

Los autores verifican empíricamente28 que existe una fuerte relación positiva entre la intensidad del comercio 
bilateral y los ciclos de negocios entre países. Históricamente, una mayor integración, y por lo tanto, mayor 

                                         
25 Recordemos la crisis griega de 2008. 
26 Concentración de factor trabajo que se ha verificado en Alemania, provocando desempleo en otros países. 
27 El autor da por sentada, la asimetría de shocks como consecuencia inevitable de la concentración a la que lleva la mayor movilidad laboral y 
consecuentemente mayor integración de las economías. Sin embargo, como veremos seguidamente Frankel y Rose (1998), exponen evidencia que 
refuta esta afirmación. 
28 Utiliza un panel de datos de comercio bilateral y ciclo de negocios para un conjunto de veinte países industrializados durante treinta años. 



comercio internacional, resultó en ciclos altamente sincronizados. Esto contradice a quienes sostienen que la 
mayor integración y comercio, llevarán a una especialización que acabará provocando mayor asincronización 
de los ciclos de negocios.  

 
Ricci (1997) 

 
McKinnon (1963) utiliza el criterio de apertura para encontrar el régimen de cambios más apropiado para un 
país. Para una economía pequeña con un alto grado de apertura es conveniente un tipo de cambio fijo atado 
a una moneda fuerte.29 30 En este caso estaríamos, según la definición de Mundell,31 ante la formación de 
una nueva área monetaria. Sin embargo este criterio no es útil para determinar entre quién o quienes se ha 
de formar la nueva área monetaria, no nos dice nada sobre las características de ésta, ni sobre las relaciones 
entre sus miembros.  

 
Sobre el criterio de McKinnon y su unidad de medida, encontramos una fuerte objeción en  el trabajo de 
Ricci (1997). Según el modelo de este último, los resultados de un mayor grado de apertura sobre los 
beneficios de una unión monetaria son ambiguos cuando consideramos tanto shocks reales como 
monetarios. Si bien utiliza la variable “apertura de la economía”, no lo hace por la importancia que tiene en 
sí misma como criterio, sino para evaluar la movilidad sectorial del trabajo (interindustrial) dentro de cada 
país. Además, sostiene que es irrelevante para este fin la medida de apertura utilizada por McKinnon, ratio 
transables / no transables, reemplazándola por el ratio gasto en bienes extranjeros / gasto en bienes 
producidos en el país. 
 
McKinnon y Kenen 
 
McKinnon (1963) llega a concluir que a un área grande, por lo tanto, con menor apertura y una fuerte 
moneda con valor liquidez, le es conveniente optar por un tipo de cambio flexible para lograr el equilibrio 
interno y externo. Inversamente, cuanto menor sea una economía, mayor su apertura y más débil su 
moneda, le será conveniente optar por un sistema de cambios fijos, atando el valor de su moneda a una 
moneda fuerte con gran valor liquidez. 

 
Kenen (1969) finaliza su trabajo apoyando el status quo de aquel momento. Los países desarrollados 
deberían adherir al régimen Bretoon Woods, tipos de cambio fijo con excepcionales alteraciones de los 
mismos. Mientras que los países menos desarrollados, por la economía menos diversificada y su menor 
disponibilidad de instrumentos de política económica, deberían optar por un sistema con frecuentes 
alteraciones del tipo de cambio o uno totalmente flexible. 
 
Uniendo ambos criterios, podríamos decir que, cuanto mayor es la apertura y diversificación de una 
economía, más conveniente será adoptar un sistema de tipos de cambio fijo para esa economía, según los 
criterios de McKinnon y Kenen respectivamente. Sin embargo no existe un consenso entre sus posiciones. 
Difícilmente podríamos asociar la economía “de gran apertura” de McKinnon, con la economía “diversificada” 
de Kenen.  
 
Federalismo Fiscal. Sala-i-Martin y Sachs (1991) 
 
Puede considerarse al federalismo en materia fiscal como un criterio32 más para sumar a la lista anterior. 
Kenen (1966)33 fue el primero en introducir a la literatura de AMO algunas consideraciones sobre las 
ventajas del sistema federal, donde el gobierno central presta ayuda a las regiones deprimidas. Señala 
también la facilidad para conseguir financiación del gobierno central, con relación a la situación de una 
región con un sistema fiscal independiente. Y menciona el caso de los Estados Unidos, donde se han 
aplicado programas especiales de asistencia técnica y financiera para áreas en depresión económica.  

 
El segundo trabajo que incorpora el tema es el de Sala-i-Martín y Sachs (1991). Ante la decisión de Europa 
de adoptar una moneda común, los shocks interregionales generarían desempleo en algunas regiones e 
inflación en otras, consecuencias que se evitaron hasta ese momento (1991) con realineamientos de las 
monedas nacionales (diez en once años). Por esto, se preguntan cuál será el mecanismo que reemplace 
dichos realineamientos para evitar tales consecuencias. Para responder a esta cuestión plantean porqué 
funciona efectivamente en Estados Unidos un sistema de tipos de cambio fijo irrevocable.  

 

                                         
29 Con esto se está refiriendo a una moneda con valor liquidez y credibilidad suficiente para no obstruir el proceso de ahorro y acumulación de capital, 
protagonizado fundamentalmente por inversores extranjeros en este tipo de economías, con gran participación del sector externo. Ver apartado III.2. 
sobre McKinnon. 
30 Se corresponde con el caso de la convertibilidad argentina. 
31 Mundell como veremos más adelante define área monetaria como aquella dentro de la cual los tipos de cambio están fijos, y mantiene un sistema 
flexible con el resto del mundo. 
32 Esta es la posición de Frankel y Rose (1996) que se deduce de sus palabras: “La discución de áreas monetarias óptimas señala distintos criterios 
económicos, generalmente dentro del tema del grado de integración económica. Nosotros hemos visto que las unidades regionales tienen mayor 
probabilidad de beneficiarse de su unión para formar una unión monetaria si: 1)hay un alto grado de movilidad laboral entre ellas, 2)existe un sistema 
de federalismo fiscal para transferir fondos a las regiones que sufren shocks adversos, 3)comercian  mucho con las otras regiones, o 4)los ciclos de 
negocios que enfrentan están altamente correlacionados.” 
33 Citado por Peter B. Kenen (1969, p.47). 



Para responder esto, primero plantean que: 
• en Estados Unidos existen shocks interregionales que requerirían alteraciones en el tipo de cambio 

real entre regiones, las cuales no se perciben en el imaginario colectivo por la falta de datos de 
cuenta corriente entre regiones, y por no asociar estas situaciones a las de una economía abierta.  

• En segundo lugar, la movilidad laboral dentro de los Estados Unidos es limitada, según datos de un 
estudio de Barro y Sala-i-Martín (1991)34, donde comparan la proporción en que varía la población 
como consecuencia de la migración poblacional, con las variaciones proporcionales de los ingresos 
regionales.  

 
Concluyen en que la causa del éxito de un tipo de cambio fijo irrevocable en EU, podría ser el sistema de 
federalismo fiscal, que absorbe una fracción sustancial de los shocks interregionales, entre un 30% y un 
50%. Esto se logra principalmente debido a dos razones: 

• el carácter progresivo del sistema federal de impuestos sobre el ingreso,  
• un sistema de transferencias contracíclicas.  

 
Eichengreen (1991) se cuestiona si Europa cumple, más que Estados Unidos y Canadá35, los criterios de 
Mundell para una AMO: movilidad laboral y estabilidad de precios relativos. Concluye que Europa está más 
alejada de una AMO que sus contrapartes de América del Norte. Llega a esta conclusión luego de analizar la 
variabilidad del tipo de cambio real, y de los precios de las acciones (para medir la correlación de shocks), y 
los grados de movilidad laboral36 para cada uno de los tres casos.  
La primer variable sugiere que en Europa prevalecen más los shocks específicos de cada región, la segunda 
confirma que la importancia de los shocks regionales específicos es mayor en Europa, y por último la 
movilidad es menor en Europa que para los casos americanos. 

 
De acuerdo a la evidencia empírica, Eichengreen sostiene que una Unión Monetaria Europea estará asociada 
con problemas regionales significativos. Esto hace esencial el desarrollo de instituciones políticas y 
económicas para suavizar los efectos de una unión monetaria. Una de estas instituciones podría ser el 
desarrollo de un sistema fiscal federal que actúe absorbiendo las consecuencias de los shocks regionales. 
Además de la necesidad de un sistema similar a la Reserva Federal, que provea liquidez a las regiones que lo 
necesiten para enfrentar corridas bancarias, consecuencias de un shock adverso de demanda.  
 
De todas formas, Eichengreen sostiene que el federalismo fiscal no es un prerrequisito para la unificación 
monetaria. Históricamente, la mayoría de las uniones federales, adoptaron una moneda común antes de 
adoptar un extenso sistema de federalismo fiscal. Por lo cual, este sistema no es un criterio, sino solo un 
mecanismo que reemplaza la inexistencia de otros criterios. 
 
Si una AMO es aquella con tipos de cambio fijos dentro de su dominio (lo que incluye el caso de una moneda 
única), ante shocks externos que afecten de forma asimétrica a las regiones contenidas, la falta de un ajuste 
por tipo de cambio37 hace necesaria e imprescindible la existencia de mecanismos alternativos para reparar 
el equilibrio inicial. 
 
Por esto, una AMO debe conformarse por regiones entre las cuales la incidencia de tales shocks sea 
simétrica en cada región, o entre las cuales, aún existiendo asimetría de shocks tengan la movilidad de 
factores necesaria para realizar el ajuste. Por lo cual sería necesaria una modificación de las fronteras 
políticas, en busca de aquellas áreas entre las cuales los factores muevan con suficiente fluidez a fin de que 
el mercado pueda lograr un balance interno y externo luego de padecer un shock adverso. Es probable que 
dicha reorganización del mundo sobre una base regional, nos lleve a la fragmentación de varios países, más 
que a uniones entre los mismos.38 
 
8  Costos y beneficios de una AMO 
 
Beneficios de una moneda única o tipo de cambio fijo  
 
Mundell definió área monetaria como “un dominio dentro del cual los tipos de cambio están fijados...”, 
Mundell (1961, p.657.). Los beneficios no cabe duda que han de presentarse en el caso de una unión 
monetaria, pero su presencia resulta dudosa ante la adopción de tipos de cambio fijos39 que relacionen las 
monedas coexistentes en un área monetaria. 

                                         
34 Citado por Sala-i-Martín y Sachs (1991, p.197) 
35 Luego constituidos como NAFTA, uniendo a México. 
36 En este trabajo cita una comparación sistemática (OECD, 1986), entre Europa y Estados Unidos, que demuestra que la movilidad 
dentro de este último era dos o tres veces mayor que dentro de los Estado Europeos. Para esto se compara el ajuste para volver a la 
tasa inicial de desempleo luego de una perturbación. 
37 Como habrían requerido Grecia, Portugal e Irlanda en 2008. 
38 Adherimos con esta idea a lo expuesto por Kenen (1969): “La lógica del enfoque de Mundell, de todas formas impecable, no 
debería llevarnos a convocar otra conferencia de San Francisco, que llevaría a la división del mundo, más que a su unión, de modo 
que las regiones que produzcan un único producto pueden tener sus propias monedas y pueden dejarlas fluctuar.”. Las divisiones en 
Yugoslavia, Checoeslovaquia o las repúblicas bálticas podrían deberse en parte a este argumento. 
39 Según la interpretación de la Dra. Ana María Martirena-Mantel, Mundell al hablar de tipos de cambio fijos, se refiere a tipos de 
cambio irrevocablemente fijos, porque los cambios en el tipo de cambio nominal resultan ser irrelevantes o innecesarios. Martirena-



 
Reducción de costos de transacción. Es el principal beneficio considerado en la literatura teórica y 
empírica posteriormente desarrollada. Se relaciona con el cumplimiento de las funciones del dinero como 
unidad de cuenta (numerario) y medio de cambio, cuyo cumplimiento de estas funciones será más efectivo 
para el caso de una moneda común, no siendo así para el caso de la existencia de varias monedas, aunque 
estén relacionadas con tipo de cambio fijo. En este caso, los precios siguen denominándose en diferentes 
monedas y, debe recurrirse a un mercado de cambios para realizar transacciones con agentes que empleen 
una moneda diferente, utilizando recursos en esta tarea y acarreando los costos que esto significa. Se está 
impidiendo el buen cumplimiento de las funciones de numerario y medio de cambio respectivamente. 

 
Robustez del mercado de divisas. Con la adopción de una moneda común dentro de un área monetaria 
puede lograrse un mercado de divisas de importante tamaño. Así se evita que las acciones de un especulador 
privado puedan modificar el precio del mercado, provocando una mayor volatilidad de los tipos de cambio en 
mercados demasiado pequeños para soportar acciones especulativas. 

 
Ausencia de ilusión monetaria externa. La llamada ilusión monetaria externa, sólo se reducirá con un 
acuerdo monetario que establezca una moneda única para el área. Si el régimen aceptado es el de tipos de 
cambio fijos, las expectativas de realineamiento de los tipos de cambio, si bien serán muchos menores que 
bajo un régimen flexible, seguirán existiendo siempre que los tipos de cambio sigan existiendo, aunque estén 
fijos. 

 
Citando nuevamente a Mundell, se debería acotar la definición de área monetaria, al dominio dentro del cual 
existe una única moneda. De esta forma los beneficios mencionados tendrían total vigencia al hablar de la 
unión de dos o más regiones o países para conformar un área monetaria. 
 
Por su parte, Kenen ha resuelto de manera diferente esta imprecisión. Define “...área monetaria como un 
grupo de países que prometen contener sus tipos de cambio bilaterales dentro de estrechas bandas, 
definidas en relación con tasas centrales acordadas las cuales no pueden ser cambiadas unilateralmente... 
[en una] unión monetaria, hay una moneda, un banco central, y de este modo una política monetaria.” (1997, 
p.211). 
 
Para Kenen, dentro de un área monetaria cada miembro tiene su propia moneda y banco central, como así el 
derecho a una política monetaria independiente y a proponer alteraciones de los tipos de cambio. Pero 
aunque tiene la capacidad de variar la relación de cambio entre monedas no tiene el derecho de hacerlo 
unilateralmente. De acuerdo a estas definiciones, tanto los costos como los beneficios para un área 
monetaria serían menores que para el caso de una unión monetaria. Kenen concluye: “Yo debería igualmente 
aclarar que la teoría de las áreas monetarias óptimas no puede ser usada para comparar áreas monetarias y 
uniones monetarias. Esta está relacionada con la elección entre tipos de cambio flotantes o fijos, no entre 
tasas estrechamente pegadas y una moneda común.” Kenen (1997, p.211). 
 
Las Funciones del Dinero 
 
Otro factor positivo de las uniones monetarias con dominios cada vez más extensos, está relacionado con 
todas las funciones del dinero. Kindleberger (1972), analiza estos beneficios suponiendo el caso extremo de la 
existencia de una moneda única o tipos de cambio fijo para el mundo como un todo. Intenta resaltar los 
beneficios de la existencia de una única moneda internacional, afirmando que no son insignificantes y no 
deberían ser ignorados.  

 
Medio de cambio. Se consideran los costos de transacción en que se incurre al emplear diferentes monedas 
como medio de cambio para la concreción de transacciones de bienes y servicios. Estos costos están 
conformados por la diferencia entre los tipos de cambio vendedor y comprador, además del tiempo y la 
molestia para convertir una moneda en otra. A diferencia de una moneda única, los tipos de cambio fijo aún 
cargan con estos costos. Sin embargo dicha carga será mucho menor que para el caso de tipos flexibles. 
Además, para evitar riesgos de cambio bajo tipo flexible se puede recurrir a los mercados a futuro para 
obtener cobertura. Pero estos mercados implican uso de recursos que se ahorrarían de existir una moneda 
internacional que elimine la existencia de ese riesgo.  
 
Unidad de cuenta. Menciona tres facetas de tal función: 

• La primera se refiere a la utilidad de la unidad monetaria para la agregación. Pese a cierto interés 
intelectual sobre la misma, no es importante.  

• La segunda se relaciona con la utilidad de la moneda para valuar commodities. La misma tiene una 
relevancia particular para el caso de mercados comunes, como Europa. Una supuesta moneda 
única no puede delegar su función de unidad de cuenta a los commodities internacionales.  

• Por último, la más importante función del dinero como unidad de cuenta es la de realizar 
comparaciones de precios. Esto permite calcular las ventajas comparativas, colaborando con la 

                                                                                                                                       
Mantel (1999). Pero aún así las ganancias de eficiencias derivadas de costos de transacción y valuación serán insignificantes, ya que se continúa 
dedicando recursos a dichas tareas al existir diferentes monedas dentro del área. Además no olvidemos que los beneficios de una unión son 
aproximados por la reducción de los costos de transacción, que según la estimación de la Comisión Europea son de un 0,5% del PBI anual. 



continua detección de oportunidades de importación y exportación, como así también a la 
planeación de inversiones.  

 
Además Kindleberger no considera dañina la ilusión monetaria40, como se cree generalmente, sino que por el 
contrario capacita al dinero para cumplir sus funciones.  

 
Reserva de valor. El autor se focaliza en el alcance de un equilibrio estable. Al analizar dos o más períodos de 
tiempo, el trueque resulta ineficiente para equilibrar los mercados de bienes y servicios en cada período. Sin 
embargo, con el uso del dinero o un sustituto cercano se podría alcanzar un balance intertemporal y una 
aproximación a la optimalidad de Pareto.41 Los defensores de los tipos de cambio flexibles, sostienen que las 
firmas privadas constituirán stocks de dinero para lograr el equilibrio intertemporal cuando los flujos de 
exportaciones e importaciones no coincidan; suponen así que todas las especulaciones son estabilizantes. 
Por su parte, Kindleberger supone que la especulación no es siempre estabilizante, exponiendo algunos 
casos donde las reservas de dinero internacional podrían ser útiles para lograr el equilibrio intertemporal, sin 
librarlo a la confianza sobre los tipos flexibles con cambios de la intervención privada, inadecuados o 
perversos, que no llevarían a una solución eficiente. 
 
Medio de pago diferido. Este punto puede discutirse en término de bonos de largo plazo y contratos de largo 
plazo para bienes y servicios. Si bien muchos economistas rechazan la importancia de los mercados de 
capital de largo plazo por la existencia de imperfecciones, no claman por abandonar los mismos sino por una 
armonización de sus regulaciones para lograr una aproximación a la optimalidad de Pareto. La función 
económica de los movimientos de capitales es proveer del mismo a los países con escasez de capital desde los 
países que lo poseen en abundancia, también es útil para diversificar portafolios y cubrir en parte el riesgo. 
A su vez, los préstamos de largo plazo necesitan una moneda estable como patrón de pago diferido; dicha 
estabilidad está excluida en un sistema de tipos flexibles. Lo óptimo para el mercado de capital internacional 
es una moneda fuerte para realizar los contratos. En el caso de contratos de largo plazo de bienes y servicios 
es similar, con tipos flexibles los riesgos de hacer un negocio son finitos, positivos y deben ser soportados, 
pero con un dinero internacional o tipos de cambio fijos los riesgos de realizar el negocio serán reducidos. 

 
En conclusión, Kindleberger aclara que sólo trata los beneficios de una moneda única o tipos de cambio 
fijos. No contempla los costos, muchos de los cuales son políticos. Pero acepta que tales costos pueden ser 
tan grandes como para hacer que el mundo no pueda sostenerlos.  
 
No ha tampoco de olvidarse que toda moneda que desee permanecer en el tiempo ha de cumplir las 
funciones especificadas de una forma relativamente aceptable. De lo contrario los agentes la desplazarían 
por otra moneda o activo que cumpla mejor estas funciones. Como afirma resumidamente la ley de Gresham, 
el dinero bueno reemplaza al dinero malo del mercado, de modo que la mayoría de las monedas existentes 
han de cumplir sus funciones como dinero para continuar, como lo hacen, en el mercado.  

 
Costos de una moneda única 
 
Como principal costo, generalmente se reconoce la pérdida de la independencia de la política monetaria y de 
tipo de cambio como instrumentos de ajuste para alcanzar la estabilidad macroeconómica ante el 
sufrimiento de un shock externo adverso.  

 
Una nutrida colección de trabajos empíricos aplica la teoría de las AMOs42 a fin de determinar qué países 
constituyen un área monetaria óptima. La mayor parte de los mismos analizan los países de la Comunidad 
Europea. Generalmente lo hacen a través de un análisis costo-beneficio para la decisión de adoptar una 
moneda única para dicha región.  

 
La mayoría de estos trabajos se centra en los criterios de movilidad de factores productivos y simetría de 
shocks.43 Se emplean estos criterios con el fin de cuantificar o aproximar de la mejor forma posible los costos 
que enfrentaría cada país al adoptar una moneda común a un grupo de países, relacionados con la renuncia 
que significa abandonar la moneda propia. Esto implica una renuncia al manejo de las políticas monetaria y 
cambiaria para realizar los ajustes macroeconómicos necesarios ante un shock adverso. Por lo tanto, cuanto 
mayor sea la movilidad de factores y la simetría de shocks entre los miembros, menores serán tales costos.  

 
Luego, se calculan los beneficios de dicha opción, a través de la cuantificación de la reducción de los costos 
de transacción. Se calcula únicamente este beneficio, porque se considera el más relevante y representativo 
de los beneficios mencionados por Mundell y anteriormente detallados.  

 

                                         
40 Esta discusión excede los límites fijados para nuestro trabajo, sin embargo para un mayor desarrollo de este tema el autor sugiere otro paper de su 
autoría ‘Money Illusion and Foreign Exchange’. 
41 El óptimo paretiano implica la máxima eficiencia económica, donde los mercados se encuentran en un equilibrio próximo a la situación en que 
ningún agente económico se podría beneficiar con el intercambio sin perjudicar a otro. 
42 Ver apartado V. De la Teoría a la Realidad, sobre aplicaciones empíricas. 
43 Ver apartado IV.1. Los Criterios, sobre la discusión sobre el criterio de simetría. 



Generalizando, los trabajos coinciden en  que los 12 países44 europeos que ingresaron a la UME no 
conforman una AMO. Esto implicaría un análisis costo-beneficio negativo. A pesar de dicho resultado, la 
Unión Monetaria Europea siguió su rumbo, y el Euro sustituyó a las diferentes monedas europeas, a partir 
del año 2002. Existen dos posibilidades para explicar esta inconsistencia: 

a) Se están omitiendo o subestimando importantes beneficios para quienes adoptan una moneda 
común, además de no considerar ciertos mecanismos que pueden actuar eficientemente para la 
reducción de los costos de la unión; 

b) La teoría es completa, los trabajos que la aplicaron han arrojado los resultados correctos, y por lo 
tanto, la Unión Monetaria Europea no será sostenible en el largo plazo.  

 
Es probable que existan otros beneficios suficientemente transparentes en la actualidad, cuya dificultad de 
cuantificación no justifica su omisión: 

• Mayor poder de negociación dentro de los organismos supranacionales, por parte de los estados 
miembros. Este objetivo intenta alcanzar una mejor posición en la toma de decisiones tanto 
económicas como políticas, por ejemplo en las rondas de la Organización Mundial del Comercio, en 
el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en la Organización de las Naciones Unidas, 
etc. En el caso de la Comunidad Europea, toda propuesta u opinión de la comunidad en su 
conjunto tiene, ante los organismos internacionales, una repercusión incomparable a la que tendría 
si fuera presentada y avalada únicamente por uno de los países miembros. 

• Mayor poder de negociación en las relaciones comerciales con terceros socios externos a la 
unión. Esto lograría una defensa de los intereses de la comunidad en su conjunto, logrando 
seguramente resultados mucho más favorables que si cada país tuviera que defender sus propios 
intereses ante terceros países o bloques económicos. En segundo lugar, también se puede  

• Mejorar y aumentar el comercio entre los estados miembros de la unión monetaria, sin la 
necesidad de recurrir a la exportación, con todas las complicaciones y utilización de recursos que 
esto implica, generando un mercado local de grandes dimensiones que permite apoderarse de las 
economías de escala en la producción y del comercio sin barreras difusas, distorsiones que generan 
ineficiencias e incrementen los costos de transacción. 

• Lograr una moneda lo suficientemente fuerte como para lograr romper definitivamente con la 
hegemonía del dólar norteamericano en el contexto mundial, favoreciendo las funciones de 
unidad de cuenta y medio de cambio de la nueva moneda. 

 
Dentro de los costos, más allá de la pérdida de independencia de la política monetaria, encontramos: 

• La pérdida del señoriaje45 o impuesto inflacionario. Es un instrumento de financiación del 
gobierno que recae sobre los poseedores de dinero o activos líquidos denominados en la moneda 
doméstica. Al emitir dinero para financiar sus gastos, el gobierno local hará desvalorizar la moneda 
nacional perjudicando a poseedores de tenencias en efectivo y a los acreedores en moneda nacional. 
Mientras que licuará las deudas en moneda nacional, incluyendo las propias, favoreciendo a todo 
deudor en moneda nacional. Como se menciona en Beetsma y Bovenberg (1995), este sería el rol 
social de la inflación, el cual tendrá menor valor cuanto menores sean las tenencias de dinero.  

 
La posesión de una moneda implica contar con un banco central y reservas externas propias para defender 
el valor de la moneda nacional. Con estas reservas el país puede disponer adquirir activos que devenguen 
rendimientos. La tenencia de tales activos arrojará resultados positivos para el país, constituyendo una 
nueva fuente de ingresos para el fisco.  
 
En el caso de renunciar a la moneda propia en favor de adoptar una moneda extranjera, se perdería 
totalmente dicho ingreso por tenencia de reservas ya que no existirían más. Si se optara por la adopción de 
una nueva moneda, común a un grupo de países, probablemente la administración de las reservas sería 
competencia de una nueva autoridad supranacional, quien decidirá sobre el destino de sus rendimientos.  
 
En este último caso también puede ocurrir que esta nueva administración a mayor escala resulte más 
eficiente, y luego distribuya los resultados obtenidos entre los gobiernos nacionales. De este modo, lo que 
significaba un costo (o pérdida de beneficio) derivado de la decisión de integrar una unión monetaria podría 
transformarse en un beneficio y un incremento de los ingresos del fisco en concepto de rendimientos por la 
tenencia de reservas, aunque su manejo le sea ajeno. 

 
El límite al número de monedas mencionado por Mundell46, puede también ser cuestionado. Se supone que 
el beneficio adicional de una unión monetaria es la conformación de mercados de divisas más grandes y 
fuertes, de modo que los precios no puedan ser alterados por acciones especulativas de agentes privados. El 
precipitado desarrollo de las grandes corporaciones, especialmente durante la última década, ha llevado a la 

                                         
44 Los primeros países en ingresar a la UME son Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo y Portugal, que junto con Reino Unido, Dinamarca, Suecia y Grecia son parte de la Unión Europea. Reino Unido y 
Dinamarca prefirieron adelantar su ingreso, mientras que Suecia y Grecia no respetan los criterios establecidos en el Tratado de 
Maastricht (Rigolon y Giambiagi, 1998). 
45 “La palabra señoriaje hace referencia a un impuesto, que los señores feudales recaudaban para convertir el oro no monetario en 
moneda acuñada.” Krugman (1995, p.820). 
46 Ver apartado “El Tamaño Adecuado”. 



formación de grandes capitales privados que responden a intereses particulares. Estos capitales tienen la 
capacidad de afectar una gran cantidad de monedas mundiales.  
 
Aún en la literatura actual, este factor es casi ignorado. Debería entonces otorgarse un fuerte protagonismo 
al beneficio de alcanzar un mercado más robusto. De no ser así, muchas monedas existentes hoy con 
mercados pequeños, desaparecerán como consecuencia de la simple existencia de poderosos capitales 
privados que podrían afectar su estabilidad47.  

 
Beneficios del Federalismo Fiscal 
 
Es posible que con el advenimiento de las uniones monetarias, se reduzca la desigualdad de los impactos 
producidos por shocks externos (favorables o desfavorables) que golpeen a sus miembros. Esto reduce la 
inestabilidad del ingreso nacional en el largo plazo, pero no causa alteraciones de los ingresos relativos entre 
países. De acuerdo al análisis de Sala-i-Martín y Sachs (1991), para que esto ocurra debe existir federalismo 
fiscal dentro del área de la unión monetaria.  
 
Aplicando su argumento a la unión monetaria para un grupo de países, deducen los siguientes resultados: 

• Si no existiera tal federalismo, cada gobierno intentaría estabilizar su ingreso recurriendo a déficits 
fiscales durante las recesiones y superávits en los períodos de crecimiento. Estas ganancias de 
estabilización de corto plazo traerán consecuencias perjudiciales futuras, cuando deban pagarse los 
déficits con aumentos de impuestos o menores gastos en el país. Incluso, la propia estabilización 
puede ser frustrada por la equivalencia Ricardiana si los consumidores incorporan los futuros 
incrementos de impuestos en sus actuales restricciones presupuestarias. (Sala-i-Martín y Sachs, 
1991) 

• Si se previera la existencia de una autoridad supranacional que aplique la política fiscal para lograr 
la estabilidad de cada país, el sistema fiscal federal redistribuiría los impuestos intertemporales y 
los patrones de comercio entre los miembros de la unión, de acuerdo a los shocks que golpean los 
distintos países. De esta forma los países en recesión pagarán impuestos más bajos, cuya 
compensación no es el pago futuro de mayores impuestos, sino el pago de mayores impuestos en 
los otros países que no han sufrido shocks adversos, o en los que han recibido shocks favorables 
para sus propias economías, en el período corriente. (Sala-i-Martín y Sachs, 1991) 

 
El federalismo fiscal puede asimismo ser una herramienta estabilizadora. Los países en recesión no se 
animarán a generar grandes déficits para estabilizar su ingreso; existiendo movilidad de factores, los 
mismos, previendo el aumento futuro de los impuestos en ese país, lo dejarán cuando se produzca este 
aumento, reduciendo la base imponible para el gobierno, y por lo tanto sus ingresos fiscales, agravando la 
depresión. Temiendo esta reacción, los países no se expondrán a generar grandes déficits, pero este temor 
reduce la potencialidad de su política para lograr la estabilidad del ingreso nacional. (Sala-i-Martín y Sachs, 
1991). 

 
Beneficios de la Credibilidad y disminución del riesgo 
 
La credibilidad y la disciplina económica pueden ser importantes beneficios adicionales, dependiendo del 
historial de sus miembros. Su importancia está contenida en la tasa de riesgo país, que forma parte de la 
tasa de interés doméstica. Si uno de sus miembros tiene una política económica y monetaria estable, con 
baja tasa inflacionaria y bajo interés (por el insignificante componente de riesgo país), es de esperar que este 
sea el destino de la unión monetaria, adoptando para la unión, la disciplina y credibilidad de ese país48.  
 
Para el resto de los países esto será beneficioso, ya que contendrán la inflación, lograrán una tasa de interés 
menor que ayudará a reactivar sus economías, y podrán adquirir rápidamente cierta credibilidad ante la 
visión de agentes extranjeros (inversores y acreedores), lo que de otro modo les habría llevado un tiempo 
considerablemente mayor.  

 
Neumeyer (1995) analiza los efectos de una unión monetaria sobre los mercados financieros, la distribución 
del riesgo y el bienestar. La pérdida de la moneda nacional es costosa; además de eliminar la alta 
variabilidad del tipo de cambio al eliminar mercados de cambios, y aislar la política monetaria de las 
presiones políticas, también cambia la estructura de los mercados financieros. La unión elimina de los 
mercados los activos denominados en las monedas que desaparecen y crea una nueva unidad de cuenta en 
que se denominarán los nuevos contratos financieros. Con esto priva a los miembros de la unión de 
instrumentos para manejar el riesgo. 
 
Por lo tanto, el efecto neto de una unión monetaria sobre la eficiencia de la sociedad para distribuir el riesgo, 
depende de dos factores: 

• Su efecto sobre las fuentes de shocks económicos. Una unión monetaria reduce la incertidumbre al 
reducir la variabilidad del tipo de cambio; esto será importante si dicha variabilidad es provocada 
por la incertidumbre política y en respuesta ante variaciones de los ‘fundamentals’ de la economía.  

                                         
47 George Soros especuló fuertemente contra la libra esterlina y la lira italiana, entre otras monedas. 
48 En Europa, Alemania. 



• Su efecto sobre los instrumentos que tiene la sociedad para manejar el riesgo. Se eliminan los 
mercados de activos denominados en las monedas que desaparecen, reemplazándolos por mercados 
para activos denominados en la única moneda de la unión. Esto reduce la capacidad de los agentes 
de manejar el riesgo, ya que tendrán una menor diversidad de activos denominados en diferentes 
monedas entre los cuales distribuir el riesgo.  

 
El modelo GG-LL para áreas monetarias óptimas desarrollado por Krugman (1995), incluye en su análisis la 
ganancia de credibilidad como un beneficio adicional. Sin embargo, tiene algunos supuestos fuertes que 
acotan su aplicación, como él lo expresa claramente: 

“Consideremos cómo un país, por ejemplo Finlandia, podría enfocar la decisión de si unirse o no a un área de 
tipos de cambio fijos, por ejemplo el SME [Sistema Monetario Europeo] . Nuestro objetivo es desarrollar un 
sencillo diagrama que clarifique la elección de Finlandia.” Krugman (1995, p.741) 

Como beneficio de unirse tendrá la ganancia de eficiencia monetaria, que son los ahorros del país que se une 
de evitar la incertidumbre, confusión y los costos de cálculo y transacción existentes con tipos de cambio 
fluctuantes. Pese a la dificultad de cuantificar esa ganancia, sabremos que será mayor cuanto mayor sea el 
comercio de Finlandia con los miembros del SME. Esto explica la pendiente positiva de la curva GG que 
representa la ganancia de eficiencia del país de unirse a un área de tipo de cambio fijo, con relación al grado 
de integración con el área. 
 
Como contrapartida tenemos la curva LL, que representa la pérdida de estabilidad económica para el país 
que se une al área de tipos de cambio fijos, la que será menor cuanto mayor sea la integración económica del 
país con el área. A continuación mostramos el gráfico que sintetiza el modelo de Krugman: 
 

 

 
Krugman supone que el SME tendrá un nivel de precios estable y predecible; de lo contrario, la variabilidad 
de precios contrarrestaría las ganancias de eficiencia para el país que evalúa su ingreso. En esta caso 
concreto, Finlandia se une a un área ya constituida y con estabilidad de precios, lo cual implica disciplina 
económica y credibilidad. A su vez la credibilidad del SME proviene de la reputación del Bundesbank alemán 
como luchador contra la inflación, por lo cual los países participantes del SME se benefician al atar sus tipos 
de cambio al marco alemán (DM). 

 
Si bien el beneficio de una mayor credibilidad es sumamente importante, no es inherente a la formación de 
una Unión Monetaria; ello sólo proviene de la disciplina existente y reconocida de uno de sus miembros, para 
luego extenderse al área. Por lo que no podemos estar seguros de la aplicación de este análisis a cualquier 
unión monetaria. 
 
Beetsma y Bovenberg (1995) han resaltado que el tamaño de un AMO depende de: 

a) la posición inicial del banco central frente al gobierno,  
b) el grado de conservadurismo del nuevo banco central de la unión,  
c) la importancia del señoriaje,  
d) la flexibilidad del mercado de trabajo y  
e) la eficiencia del sistema impositivo.  

 
Proponen medir el ‘stock de credibilidad’ a través de los requerimientos de financiación del Estado, los que 
dependen del monto de deuda pública, los gastos públicos necesarios y las distorsiones del mercado laboral.  
 
Contrariamente a la dependencia de los bancos centrales nacionales, el banco supranacional para la unión 
será independiente, ignorando las restricciones presupuestarias de sus miembros, y así ignorar el rol social 
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de la inflación, a través del señoriaje. Esta distorsión que lleva a una menor inflación ayuda a contrarrestar 
otra distorsión que terminaría en una propensión inflacionaria de las economías de los miembros. 
 
9  La Unión Monetaria Europea y el Euro 

 
¿Es la UME un área monetaria óptima? La simetría o asimetría de shocks para delimitar un AMO, es el 
criterio que intentan evaluar para la UME los siguiente trabajos.  

 
Bayoumi y Eichengreen (1992)49 suponen que los shocks de demanda y oferta no están correlacionados y 
que sólo los de oferta tienen efectos permanentes sobre el producto. Ambos shocks son mucho más 
simétricos en Estados Unidos que en Europa. Los shocks de oferta son más grandes y menos 
correlacionados entre las regiones de Europa que en los Estados Unidos, y hay un núcleo de miembros de la 
Comunidad Europea50 cuyos shocks de oferta son relativamente pequeños y altamente correlacionados y 
otro grupo de estados periféricos con shocks más grandes y específicos.  

 
Caporale (1993) indica que la unión monetaria será exitosa si es restringida a aquellos estados con mayor 
homogeneidad económica y que experimentan disturbios similares. Si bien no encontró evidencia 
concluyente sobre la existencia de un centro y periferia en la Comunidad Europea, la operación de una unión 
monetaria será dificultosa. Además requerirá instrumentos para el ajuste ante shocks asimétricos, como 
transferencias fiscales. 

 
Chamie, DeSerres y Lalonde (1994) comparan la asimetría de shocks de oferta y de demanda real entre 
treinta países de Europa y nueve regiones de los EU; esta asimetría hará incrementar los costos relacionados 
con la pérdida de independencia de la política monetaria. Excluye la asimetría inducida por shocks de 
política monetaria propia de cada país, la que desaparecería con el acuerdo monetario. Logra identificar para 
los shocks de oferta y de demanda real componentes comunes y específicos de cada país o región, la 
importancia relativa de estos últimos puede considerarse una medida de asimetría de shocks reales de oferta 
y demanda. En conclusión, la mayoría de los países europeos enfrentan shocks de oferta y demanda real 
altamente asimétricos con relación a las regiones seleccionadas de los Estados Unidos. Esto se da 
especialmente para los países periféricos (Grecia, Italia, Noruega, Portugal y Suecia), los cuales encontrarán 
sumamente costoso en términos de variabilidad del producto y desempleo el período de transición a la unión 
monetaria. En el extremo opuesto, los únicos países estrechamente asociados al componente común europeo 
son Alemania y Suiza51, por lo que aún los países del grupo intermedio pueden enfrentar costos significativos 
al ingresar en una unión monetaria. 
 
Breuss (1997) resalta que la flexibilidad y movilidad laboral en Europa son bajas comparadas con los 
Estados Unidos. En un modelo de simulación, descubre efectos ingreso positivos para todos los países, pero 
desigualmente distribuidos. Por otro lado, la estabilidad interna (inflación) y externa (valor del euro contra el 
dólar) están en riesgo. Dada la desigual performance de una unión grande, sugería iniciarla con sus países 
centrales, los que han mantenido sus monedas relativamente fijas frente al Marco (Bélgica, Dinamarca, 
Alemania, Francia, Luxemburgo, Holanda y Austria). 

 
Bayoumi y Eichengreen (1997) intentan establecer un “índice AMO”, analizando los determinantes de la 
variabilidad del tipo de cambio nominal52, ya que es producto de la elección del régimen de tipo de cambio y 
por lo tanto debe contener información sobre la decisión de cuál acuerdo adoptar. El índice intenta capturar 
los tres primeros de estos cinco determinantes: 

a) asimetría de shocks del producto bruto,  
b) relación comercial entre los socios,  
c) utilidad del dinero para transacciones,  
d) movilidad laboral, y  
e) alcance de estabilizadores automáticos.  

Los resultados mostraron a Europa dividida en tres grupos: 
• aquellos países que están ampliamente preparados 
• aquellos con tendencia a converger y  
• aquellos con poca o ninguna evidencia de convergencia.  

Existe a juicio de sus autores una relación simbiótica entre la integración económica y monetaria, donde la 
primera prepara a los países para la segunda. La UME y el Mercado Común pueden constituir un círculo 
virtuoso que se refuerza a sí mismo, confirmando así la endogeneidad proclamada por Frankel y Rose 
(1996)53. 
 
Antes, también Bayoumi y Eichengreen (1994) intentaron identificar posibles AMOs entre países de Europa 
Occidental, Asia del Este y las Américas, analizando la incidencia de los shocks de oferta y demanda para 
identificar qué países experimentan similares disturbios económicos y así satisfacer una de las condiciones 

                                         
49 Citado por Caporale (1993), y Chamie, DeSerres and Lalonde (1994). 
50 Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Los Países Bajos y Dinamarca. 
51 En realidad Alemania es el principal determinante del componente común de los shocks en Europa. 
52 Utiliza el nominal por ser mejor para comparar con el caso de una moneda única, donde el tipo de cambio nominal es cero. 
53 Ver apartado “Los Criterios”. 



para la formación de un AMO. Los resultados arrojaron tres grupos de economías que enfrentan shocks 
similares:  

• Norte de Europa (Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Holanda y Suiza),  
• Noreste de Asia (Japón, Corea y Taiwán), y  
• Sudeste de Asia (Hong Kong, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia).  

 
Mientras tanto, la región del NAFTA y la del Mercosur, enfrentan disturbios muy diferentes; más marcados 
en el segundo caso que en el primero. Al considerar el tamaño de los disturbios y la velocidad de ajuste de 
las economías que los padecen, los resultados refuerzan el análisis de correlación. Los bloques de comercio 
actualmente constituidos no constituyen claramente AMOs, ni tienen proximidad geográfica entre sus países 
miembros. 

 
Ghosh and Wolf (1994) establecen que no hay razón para creer que dentro de una región de n países el 
acuerdo monetario óptimo sea una única moneda o n monedas diferentes. Buscan determinar el grupo 
óptimo de n países dentro de un número dado k de uniones monetarias, con k de 1 a n, estimando la 
contribución marginal de una moneda adicional. Aplican su análisis a seis agrupaciones de regiones o 
países. Su conclusión general indica que existe baja correlación entre la proximidad geográfica y los grupos de 
AMOs.  
 
Por lo que restringir las uniones monetarias a la contigüidad geográfica implica altos costos de abandonar el 
tipo de cambio flexible como instrumento de ajuste, mientras que la mayoría de las regiones consideradas 
adoptando una moneda única perecerían enfrentar costos prohibitivamente altos. Para el caso del Euro, 
dichos costos, similares a los del G–7, rondarían el 2,6 % de sus respectivos PBI, lo que excede los beneficios 
por reducción de costos de transacción, estimados por la Comisión Europea en 0,5% del PBI.  
 
Otro dato interesante es que los beneficios de estabilización de una moneda independiente pueden ser 
capturados con relativamente pocas monedas (tres en Europa y cinco en Estados Unidos), reduciendo así los 
costos de estabilización al 1,5% del PBI. Pero recordemos que siguen siendo mayores que los beneficios, los 
cuales se estima que no superan el 1% en ningún caso.  
 
Recomienda por último que las regiones que están considerando la adopción de una moneda común, 
deberían primero identificar los miembros óptimos de pequeñas uniones, las que luego podrían ser 
relacionadas si la correlación de shocks o la movilidad laboral de hecho se vuelve suficientemente altas. 
 
10  Opciones para Argentina 
 
Bayuomi y Eicrengreen (1994) encuentran que entre Argentina y Brasil los shocks de demanda que los 
afectan son muy diferentes y sus condiciones de oferta también están pobremente correlacionadas. Brasil 
sufre de una velocidad de ajuste del producto más lenta que Argentina ante shocks. Por lo que una política 
dirigida a estabilizar el tipo de cambio bilateral puede presuponer problemas de ajuste. La baja correlación 
por el lado de la oferta es aún más pronunciada para Paraguay y Uruguay. 

 
Carrera, Féliz y Panigo (1997) intentan determinar la viabilidad de una mayor integración económica y una 
coordinación monetaria entre Argentina y Brasil, fijando el tipo de cambio para un área, perdiendo la 
independencia de la política monetaria y cambiaria.  
Los costos dependen de: 

• la participación del comercio entre los socios en el comercio total,  
• la variabilidad de shocks,  
• la correlación de los shocks del país con el área,  
• la movilidad de trabajo y capital, y  
• la participación de los bienes de consumo importados en el consumo total.  

Clasifican los beneficios en: 
• reducción de los costos de transacción,  
• reducción de la incertidumbre,  
• mejora en la credibilidad y la disciplina inflacionaria, y  
• mejora en el funcionamiento del mecanismo monetario.  

Estos beneficios dependerán, entre otras variables, del grado de integración al área, los costos de 
transacción, de la estabilidad de precios asociada a la credibilidad antiinflcionaria del área y de cómo afecte 
la variabilidad cambiaria la inversión interna y externa. 

 
Utilizando el análisis gráfico del modelo de Krugman, concluyen que cuanto mayor sea la volatilidad 
específica de la economía (mayores y/o más frecuentes shocks asimétricos) mayores serán los costos 
desplazando su curva a la derecha. Por lo contrario, cuanto mayor sea la simetría de shocks entre los 
socios, mayor será la conveniencia de adoptar una moneda única. De este modo, ante los shocks las 
autoridades responden de manera similar, desapareciendo así el principal costo, el de renunciar a la política 
propia. 

 
Una forma de identificar la probabilidad de simetría, es analizar la estructura de las economías, dado que 
una mayor integración supone mayor comercio intra-unión y los shocks de demanda tenderán a ser más 



simétricos. Por último resaltan que es probable que la mayor integración traiga una mayor concentración 
regional para obtener economías de escala, y esto provocaría una mayor asimetría de shocks. Ante estos 
sucesos, se volvería necesario un alto grado de federalismo fiscal que coordine las políticas de área. 

 
Concluyen en resultados opuestos a los anteriores, determinando que el PBI brasileño y la inflación 
brasileña tienen mayor velocidad de convergencia que los de Argentina. Determinan de todas formas una alta 
simetría en el comportamiento de las economías desde los ‘80. Y la alta correlación entre una gran cantidad 
de variables lleva a pensar en la existencia de canales de interdependencia. Una apertura sería un proceso 
creciente que tiende a homogeneizar los comportamientos y desplazaría la curva de costos hacia la izquierda 
al reducir los mismos. 

 
Rigolón y Giambiagi (1998) analizan el caso de una moneda única a la luz de la teoría de AMOs y 
considerando el caso del euro como antecedente. Establecen los siguientes prerrequisitos para la unificación 
monetaria del Mercosur:  

a) profundización de la integración comercial. En el Mercosur es baja. 
b) ampliación de la movilidad intra-regional del trabajo y capital. En cuanto al factor trabajo, en el 

Mercosur es limitada, y en cuanto al capital, depende de un mayor grado de liberalización financiera, 
que no ha llegado en la década siguiente.  

c) cierta simetría de los ciclos económicos, los que en el Mercosur parecen existir, pero las estructuras 
industriales y de comercio exterior continúan siendo divergentes.  

d) convergencia de indicadores macroeconómicos, lo que no se vislumbra bajo ningún concepto para el 
Mercosur, como se estableció para Europa en Maastricht. 
 

Concluyen que el concepto de AMO sólo sería aplicable a las economías del Mercosur después de la 
consolidación de la estabilidad de sus respectivas monedas. Para ella proponen una agenda a seguir, de siete 
pasos, desde el perfeccionamiento y consolidación de la tarifa externa común hasta la coordinación 
macroeconómica. El período de transición hacia la nueva moneda exigiría entre 15 y 20 años, comenzando a 
trabajar en los primeros pasos. 

 
Beatriz Nofal (1998) llega a la conclusión que en base al marco teórico el Mercosur no constituye un AMO, ya 
que no es un área estrechamente ligada a través del comercio y movimiento de factores54. No cuenta con 
similitud de estructuras económicas, muestra diferencias en la estructura industrial y en la dotación de 
factores entre sus miembros; además, la “teoría de la credibilidad” que sostenía la reputación de 
Bundesbank, no parece aplicable. Por lo expuesto, las probabilidades de éxito económico de la moneda 
común son escasas. Sin embargo, NOfal afirma que la región podrá constituir un AMO, sólo en un estadio 
superior de integración económica, al alcanzar una estrecha integración económica y libre movilidad de 
factores. Por lo que la propuesta de moneda común es en el momento actual una distracción. 

 
Eichengreen (1998) plantea la necesidad de una moneda común para el Mercosur, haciendo depender la 
misma del tipo de integración regional, en la que ciertas características de tales economías55 deben 
observarse para determinar la mayor o menor deseabilidad de una unificación monetaria. Surgen tres 
opciones de régimen cambiario para el Mercosur: 

• Que cada país elija la opción que le parezca más conveniente; sea una caja de conversión, fijando 
su moneda a una de cualquier país del resto del mundo, fijando también su tasa inflacionaria a la 
de este; o sea fijar su propio objetivo inflacionario e intentar cumplirlo. Con esta opción no se sabe 
si la estabilidad lograda por cada miembro será suficiente para mantener la integración regional, lo 
que dependerá del grado de profundización de la misma.  

• Que adopten una caja de conversión generalizada, fijando todas las monedas al mismo numerario 
externo, como ser el dólar; para el autor, una forma extremadamente indirecta de solucionar el 
problema.  

• Que implementen una unificación monetaria, combinando un tipo de cambio fijo entre sus 
miembros y flexible respecto al resto del mundo. Es políticamente más factible que la primera 
opción, por conservar la flexibilidad del tipo de cambio contra el resto del mundo, lo que significa 
que el sacrificio de autonomía monetaria es parcial. 

 
De acuerdo a los resultados empíricos del Mercosur, Argentina y Brasil se ajustaban más a la primera opción 
que a la tercera. Por lo tanto, a priori, la unión monetaria no es factible. Sin embargo existen una serie de 
argumentos favorables a la adopción de una moneda común del Mercosur, siempre que éste sea parte de un 
proyecto de mayor integración. Si la integración se detiene en una unión aduanera como el NAFTA, la misma 
puede sostenerse con monedas separadas sin existir la necesidad de adoptar una moneda común. 
 
La situación argentina 
 

                                         
54 “Así, por ejemplo, en 1997, Argentina y Brasil exportaban sólo un 2,8% y un 1,2% respectivamente, de su PBI al Mercosur.  Estas cifras son 
claramente muy diferentes a las existentes en la Unión Europea donde los países miembros exportan entre el 11% y el 21% de su producción...”Nofal 
(1998).  
55 Hace una enunciación de tales característica, la relación directa o inversa con la conveniencia de la adopción de una moneda común, y menciona la 
variable que emplea como unidad de medida. Dichas características son: asimetría de shocks de producto entre países, disimilitud de la composición 
en la producción y comercio de commodities, lazos comerciales, y tamaño. 



Si bien no existe ningún tipo de barreras legales a la movilidad del trabajo dentro del país, es notoria la 
diferencia de tasas de desempleo entre diferentes centros urbanos, lo que demuestra una cierta rigidez de los 
agentes del mercado laboral. Por ejemplo la tasa de desocupación abierta en la medición de Octubre de 1998 
para el total del país fue de 12,4%, registrándose en los diferentes aglomerados relevados, tasas que van 
desde un 3,9% en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz al 15,1% y 15,6% para los partidos del conurbano 
Bonaerense y San Salvador de Jujuy y Palpalá respectivamente.56 
 
Por su parte la estructura económica entre provincias también es bastante disímil. Comparando la 
composición del Producto Bruto geográfico de las diferentes provincias encontramos, por ejemplo, que la 
participación de las industrias manufactureras conforman casi el 40% del PBG de la Provincia de Buenos 
Aires, mientras que para la provincia del Chaco representa sólo algo más del 10%. Otra diferencia es la 
participación de los servicios comunales, sociales y personales. Este sector para el año 1994 representó un 
15% y 33%, para las provincias de Buenos Aires y Chaco respectivamente57. 

 
Basándose en estos criterios, todo parecería indicar que dentro de Argentina están contenidas más de una 
región, con movilidad interna e inmovilidad externa de factores, y similitud de estructuras económicas, 
características que no se repiten entre las distintas regiones del país. Si bien la existencia de varias monedas 
facilitaría el ajuste de las economías ante el padecimiento de shocks externos, por otro lado se 
incrementarían los costos de transacción y valuación; además se incrementaría la variabilidad del tipo de 
cambio por la mayor vulnerabilidad de mercados empequeñecidos a las acciones especulativas de agentes 
privados. Por último, se incrementaría la distorsión provocada por una mayor ilusión monetaria externa, 
dada la existencia de varias monedas y sus relaciones de cambio. 

 
Por lo expuesto sería improbable hablar de la existencia de más de una moneda dentro de las fronteras 
argentinas. De modo, que de acuerdo a la teoría de las AMOs la opción más conveniente es la de tener su 
propia moneda y un régimen de tipo de cambio fijo. Al menos actualmente y en el corto y mediano plazo 
dicha opción es impensable, opinión compartida en ámbitos académicos y políticos. El factor credibilidad y 
riesgo país parece ser el principal fundamento del consenso para un tipo de cambio fijo, que imponga una 
restricción externa al gobierno, eliminando toda discrecionalidad en el manejo monetario.58 
 

                                         
56 Fuente: Anuario Estadístico de la República Argentina 1999, vol 15, INDEC. 
57Fuente: Anuario Estadístico de la República Argentina 1998, disponible en http://www.indec.mecon.gov 
58 Para una fundamentación teórica de lo planteado, ver Cavallo y Cottani (1999). 



Glosario de términos 
 
Desempleo: conjunto de personas sobre una edad especificada, que se encuentran sin trabajo, están 
corrientemente disponibles para trabajar y están buscando trabajo durante un cierto período de 
referencia, de acuerdo a las legislaciones de cada país (OIT). 
 
Disciplina o regla monetaria: políticas específicas que deben seguirse prescindiendo de lo que le ocurre 
a la economía; por caso, aquella que impone restricciones al gobierno en el manejo de la política 
monetaria, como por ejemplo fijar el tipo de cambio, fijar la oferta monetaria, o la sugerencia monetarista 
de Milton Friedman de que la política monetaria debe limitarse a tener una tasa fija de crecimiento del 
dinero, prescindiendo de lo que ocurra. Sachs (1993, p.610) 

Discrecionalidad monetaria: independencia del gobierno para hacer uso de su política monetaria, sin 
restricción alguna. El riesgo es escoger una política monetaria de alta inflación. 

Equilibrio externo: generalmente se lo asocia al equilibrio de la cuenta corriente, pero esta definición no 
es apropiada como regla general, ya que ciertos desequilibrios por cuenta corriente son una forma de 
obtener ganancias del comercio intertemporal. Por esto aunque el objetivo de cuenta corriente y 
equilibrio externo no es generalmente cero, se intenta evitar fuertes superávit o déficit, a menos que 
estén justificados por dichas ganancias. 

Funciones del dinero: (a) medio de cambio, medio de pago generalmente aceptado; (b) unidad de cuenta, 
medida de valor reconocida, que simplifica los cálculos económicos y facilita la comparación de los 
precios de diferentes productos; (c) reserva de valor, activo (el de mayor liquidez) que permite transferir 
poder adquisitivo presente al futuro; si su valor en términos de bienes y servicios se volatilizase, nadie 
querría mantenerlo; (d) patrón de pago diferido, función que refiere al poder cancelatorio del dinero en 
sentido temporal. 

Ilusión Monetaria externa: se refiere a los efectos permanentes que pueden causar las variaciones del 
tipo de cambio nominal, en las decisiones de los agentes, ya que las mismas no consideran el tipo de 
cambio real.  

Ilusión monetaria interna: se dice que un individuo sufre de ilusión monetaria cuando sus funciones 
de demanda neta no dependen únicamente de  los precios relativos, de la renta real y de la liquidez real, 
sino que responde ante variaciones en conceptos nominales.59 

Inflación o presión inflacionaria: alza generalizada de los precios de la economía, que se presenta ante 
un exceso de demanda, presión de costos, exceso de emisión monetaria, o factores estructurales. 

Liquidez: facilidad con que un activo (puede ser una moneda) puede ser vendido o intercambiado por 
otros bienes. Es la tercer característica de un activo, junto con la rentabilidad y el riesgo, que las 
personas consideran al determinar sus preferencias. 

Mercado Común: asociación que se establece entre dos o más países para eliminar y reducir entre los 
firmantes las barreras arancelarias al comercio, y adoptar un arancel exterior y política comercial 
común, permitiendo la libre circulación de factores productivos entre sus miembros. 

Patrón Cambio-Oro: las reservas de los bancos centrales se componen de oro y de divisas, cuyos precios 
en términos de oro son fijos y cada banco central fija su tipo de cambio, vinculándolo a una de las 
divisas cuyo precio en oro es fijo. 

Patrón Divisa o Divisa Reserva: es un sistema de tipo de cambio fijo donde los bancos centrales 
escogen una moneda para constituir sus reservas exteriores, y el banco central de cada país fija el tipo 
de cambio de su moneda respecto a la divisa-reserva, preparado para intercambiar dinero interno por 
reservas exteriores a esa tasa de cambio. 

Patrón Oro: es un sistema de tipo de cambio fijo ya que compromete a la autoridad monetaria con una 
relación de precio fijo entre la moneda local y el oro. El banco central fija el precio del oro en moneda 
local y mantiene su stock de reservas en ese metal, que utiliza estabilizar su precio, comprando o 
vendiendo ante, excesos de oferta o demanda respectivamente. Impone una restricción crucial: la oferta 
monetaria y el nivel de precios de cada país dependen de la oferta global de oro. 

Sistema o régimen de tipo de cambio fijo: El banco central fija el precio relativo entre la moneda local 
y una moneda extranjera. Su esencia es el compromiso del banco central de mantener el tipo de cambio 
constante, comprando y vendiendo moneda extranjera a un precio dado en términos de la moneda 
nacional, para eliminar excesos de oferta y demanda de divisas que lleven a un cambio de su precio en 

                                         
59 Definida como ficción monetaria en Don Patinkin (1959, p.19) 



 

moneda local. Aunque el banco central puede no estar dispuesto o no tener la capacidad de intercambiar 
divisa por moneda local al precio anunciado, en este caso la moneda es inconvertible. Pero si el tipo de 
cambio es el precio al que efectivamente se puede convertir la moneda local a la extranjera, la moneda es 
convertible. En el presente trabajo nos referimos únicamente a este último caso. Impone una restricción: 
la oferta monetaria y el nivel de precios del país dependen del ingreso de capitales internacionales. 

Sistema o régimen de tipos de cambio flexible: en este sistema el banco central no interviene en el 
mercado de divisas, por lo que el tipo de cambio o precio de la divisa se determina a través del libre juego 
de oferta y demanda de divisas en el mercado.  

Sistema o régimen de tipos de cambio de flotación sucia: sistema en que el banco central interviene 
activamente en operaciones cambiarias para suavizar las fluctuaciones del tipo de cambio.  

Términos del intercambio: representan el precio de las exportaciones de un país relativo al precio de 
sus importaciones (TI= PX/PM). Un alza de los mismos significa que con igual cantidad física de 
exportaciones, el país puede importar ahora una mayor cantidad de bienes. 

Tipo de cambio: es el precio de la moneda de un país en términos de la moneda de otro país. Lo 
definimos como el número de unidades de moneda nacional necesarias para comprar una unidad de 
moneda extranjera, por ej E$/U$S=15. Los tipos de cambio se determinan en el mercado de divisas. A largo 
plazo el mercado de divisas fija un tipo de cambio tal que E$/U$S=P/P*.60 Krugman (1995, p.489) 

Tipo de cambio Real (e): es un indicador amplio de los bienes y servicios de un país, con relación a los 
de los otros países, es definido en términos del tipo de cambio nominal y de niveles de precios. e$/U$S= 
E$/U$S  P*/P. 

Unión aduanera: asociación que se establece entre dos o más países con el fin de eliminar y reducir 
entre los países firmantes las barreras arancelarias al comercio, y adoptar un arancel exterior común, 
así como una misma política comercial. Las uniones aduaneras se crearon para reducir el costo de 
importación de mercancías y para ampliar los mercados. Su creación favorece el comercio y la industria 
dentro de la unión al permitir que cada país miembro se especialice en la producción de los bienes que 
producen de forma más eficiente debido, sobre todo, a sus dotaciones de recursos. 

Unión Económica y Monetaria: proceso de integración económica que implica la abolición de las 
monedas nacionales de los distintos países y su sustitución por una moneda única y un único banco 
central emisor de dicha moneda. Se puede definir como un mercado común más la coordinación de las 
políticas macroeconómicas y la adopción de una moneda común. El paso siguiente es la Unión Política 
que supone la conformación de un estado supranacional 

Zona de Libre Comercio: asociación que se establece entre dos o más países con el fin de eliminar y 
reducir entre los países firmantes las barreras arancelarias al comercio, manteniendo los aranceles de 
cada uno respecto a terceros países. 

 

                                         
60 Denotamos con un asterisco las variables correspondientes al extranjero. 
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