
nales –Eduardo Acevedo Álvarez,
Ricardo Cosio, Julio Llamas, Pablo
Minelli, Octavio Morató, Carlos
Quijano y José Serrato– más un so-
cialista –Emilio Frugoni– y un ban-
quero presuntamente apolítico
–Luis Supervielle–. Frugoni quería
retornar a “la convertibilidad” (co-
mo lo propone ahora en Argentina
Pedro Pou) y Supervielle aconseja-
ba una flotación libre, pero las per-
sonalidades mencionadas en pri-
mer término se pronunciaron uná-
nimemente a favor del control de
cambios, y siguiendo su arrollado-
ra opinión el Ejecutivo hizo apro-
bar una ley que lo imponía.

El tal régimen supone un siste-
ma de racionamiento de las divisas.
Los exportadores y todo otro pre-
ceptor de ellas debe vendérselas al
banco central y nadie puede com-
prar divisas para importar ni para
ningún otro objeto sin licencia del
banco central. Implica un tipo de
cambio fijo sin necesidad de que el
banco central tenga un stock apre-
ciable de reservas internacionales.
Durante las guerras suele haber sis-
temas de racionamiento para di-
versos bienes de primera necesidad.
Por ejemplo, se obliga a los tambe-
ros a vender leche a la autoridad re-
guladora y se reparten tarjetas en-
tre las familias que tengan hijos pe-

queños en cantidad equivalente a la
leche que se presume que dicha au-
toridad va a comprar, todo a un
precio determinado, fijado de una
vez por todas. Eso mismo, aplicado
al dinero extranjero (divisas), es el
control de cambios.

Uno de los problemas que sus-
cita esta clase de régimen es el sur-

gimiento de mercados negros. Co-
mo la razón de ser del control de
cambio suele ser la tentativa de
mantener un precio de las divisas
menor que el de equilibrio (de lo
contrario la autoridad dejaría que
el precio se fijase por el juego libre
de la oferta y la demanda), los pre-
ceptores de divisas tienden a no
vender todas las que reciben, por
ejemplo subfacturando las expor-
taciones, y los demandantes de di-
visas, importadores y otros, suelen
hacerse sobrefacturar sus compras
para quedarse con el sobrante o

venderlo en el mercado ilegal. De
modo que la escasez de divisas se
vuelve crónica.

En Uruguay las autoridades cre-
yeron (con falso optimismo) que
podrían controlar la autenticidad
de los precios facturados en dóla-
res, pero en 1934 tiraron la espon-
ja en cuanto a controlar todos los
demás negocios que suponen el uso
de divisas, tales como viajes y tu-
rismo, seguros, préstamos y el ser-
vicio de las respectivas deudas, al-
quiler de películas, etcétera, de mo-
do que para todos esos otros nego-
cios se toleró un mercado libre, que
dejó de ser negro, en el cual el pre-
cio de las divisas se fijaba por la
oferta y la demanda, y práctica-
mente nunca coincidía con el fija-
do por la autoridad. De modo que
para cada una de las divisas (dóla-
res, libras, francos, liras, pesetas, es-
cudos, etcétera) había dos precios:
uno el oficial, fijado por la autori-
dad, llamado “tipo dirigido” o “co-
mercial”, y otro fijado por el mer-
cado día a día, que entre nosotros
dio en llamarse “tipo de cambio li-
bre financiero”, por ser las opera-
ciones financieras (préstamos, pa-
go de intereses, amortizaciones,
venta de valores, pagos de dividen-
dos, etcétera) su fuente y uso más
frecuente de la moneda foránea.

El régimen cambiario
adoptado por el gobier-
no de Duhalde se pare-
ce mucho al que tuvi-
mos por largo tiempo
en Uruguay, a partir de

la década de 1930, y nos dio muy
mal resultado. No parece haber
ahora la más leve inclinación en
nuestras autoridades de seguir a
nuestros vecinos en la reimplanta-
ción de ese sistema, pero de todos
modos no creo que sea inoportuno
hacer un poco de memoria, por las
dudas. La idea esencial es dividir el
mercado de divisas en dos: un mer-
cado fuertemente regulado para las
requeridas por las importaciones y
las resultantes de las exportaciones,
que funciona con un tipo de cam-
bio fijo; y a la vez un mercado libre
para todos los demás negocios, que
funciona con un tipo de cambio li-
bremente fluctuante. Aquí el es-
quema se complicó con el andar del
tiempo, pero –como decía– el me-
ollo está en lo que acabo de contar-
les, que es lo que se está poniendo
en vigencia en Argentina.

Entre nosotros todo comenzó
en 1929, con una depreciación del
peso respecto del dólar y la libra,
entre otras divisas, respecto de las
paridades tradicionales, $ 4,70 con-
tra la libra, y  $ 0,967 respecto del
dólar. Uruguay había salido del pa-
trón oro (de “la convertibilidad”
como diríamos ahora) en 1914, pe-
ro –sin estar legalmente obligado a
ello– el BROU (a la sazón nuestro
banco central) intervenía en el mer-
cado de cambios para impedir un
apartamiento sensible de las pari-
dades tradicionales. En 1929, con-
forme a lo que decíamos, el BROU
estimó que carecía de reservas sufi-
cientes para continuar la interven-
ción, y dejó que el peso flotara ha-
cia abajo.

La iniciación de este proceso an-
tecedió, por más que levemente, a
la crisis norteamericana, que sería
pronto mundial, pero ésta la agra-
vó cuando los precios de nuestros
exportables entraron en caída libre.
La depreciación del peso había sido
lenta inicialmente, y luego se acele-
ró, alcanzando un 50% en julio de
1931 y 65% en agosto. El ministro
de Hacienda, Javier Mendívil, nom-
bró una comisión de notables para
estudiar una posible estabilización.
Ella estaba compuesta por perso-
nalidades de los partidos tradicio-

Entonces, consistentemente, co-
menzó a hablarse de “control de ex-
portaciones e importaciones”. Esta
clase de régimen es el que se ha
anunciado en Argentina. Total-
mente similar al nuestro de hace 70
años, sólo que el desdoblamiento
entre un tipo “dirigido” y otro “li-
bre” se instituye desde el punto de
partida, en lugar de ser el resultado
de tres años de fracaso en contro-
lar las operaciones no comerciales,
como ocurrió aquí.

El efecto de ese régimen cam-
biario sobre nuestra economía no
pudo ser más desastroso. Ello re-
sultó menos conspicuo durante la
década de 1930, porque toda la eco-
nomía mundial anduvo mal en-
tonces, pero, terminada la guerra,
cuando el mundo se aprestaba a
iniciar el período de crecimiento del
comercio mayor de toda la historia,
en 1948 el gobierno uruguayo rein-
cidió en el cierre de la economía,
abierta con carácter precario cuan-
do las hostilidades habían creado
un serio problema de abasteci-
miento; y, con ello, no sólo quedó
fuera de aquella fenomenal expan-
sión comercial, sino que –tras un
breve crecimiento industrial por la
“sustitución de importaciones”– el
país  soportó el estancamiento más
prolongado y absoluto de que haya
noticia en el planeta, que aproxi-
madamente abarcó el lapso 1955-
1974, y que sólo cesó cuando en
1974 el control del comercio exte-
rior súbitamente se abandonó por
completo. Cabe mencionar que ello
demostró que la cuotificación de las
importaciones había producido un
efecto perverso sobre la balanza de
pagos, a través de un gravamen im-
plícito a las exportaciones. Un ex-
perimento, pues, concluyente co-
mo el que más, si bien muy caro, ya
que fue durante aquellas dos déca-
das de parálisis que Uruguay se
zambulló en el tercer mundo.

El régimen uruguayo se compli-
có a través de la multiplicación de
los tipos de cambio dentro del mer-
cado dirigido, lo que intensificó su
efecto negativo, pero no es del caso
tratar en esta oportunidad. Señale-
mos solamente, para concluir, a
propósito de que la prensa ha insis-
tido en que el régimen argentino
sólo se instituye con carácter tran-
sitorio, que lo mismo ocurrió en
Uruguay en 1931, pero su duración
excedió los cuarenta años.

Una mala idea
Uno de los problemas que suscita la clase de régimen adoptado recientemente por el
gobierno argentino es el surgimiento de mercados negros 
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La razón de ser del control
de cambio suele ser la
tentativa de mantener un
precio de las divisas menor
que el de equlibirio
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