
resolver es el de un precio relativo
bajo de los bienes (internacional-
mente) transables (BB TT), tanto
exportables como importables. O,
lo que es igual, precios excesivos
de los bienes no transables (BB no
TT). Éstos incluyen la mano de
obra, los servicios públicos y otros
servicios que por alguna razón
deben adquirirse en el propio país.
Si los BB no TT están sobrevalua-
dos, puesto que intervienen en los
costos de producción de los BB
TT, dificultan la competitividad
de los exportadores y de los que
compiten con importaciones. Ello
conducirá a una balanza comercial
negativa, que -supondremos- lle-
va tarde o temprano a un grave
desequilibrio de la balanza de
pagos. La devaluación es un reme-
dio que procura elevar el precio de
los BB TT en moneda nacional
debilitando ésta. La alternativa
consistiría en hacer que los BB no
TT bajasen en la moneda no deva-
luada, como si los salarios en pesos
bajasen, y ello condujese a su des-
censo en dólares, pese a no haber
variado el tipo de cambio.

La devaluación es una solución
ineficiente. La devaluación gene-

ra, efectivamente, una reducción
de los precios de los BB no TT en
términos de los de los BB TT, que
es lo que se deseaba. Pero además
genera otras consecuencias no
deseadas ni deseables. El efecto
sobre los precios de los BB TT
podría denominarse “efecto
corriente”. El efecto “de capital”
sería el que afectaría los balances
de las empresas que tengan sus
pasivos en dólares y sus activos
básicamente en pesos -que suelen
ser muchas- con el consiguiente
peligro de insolvencias a diestra y
siniestra. Si bien la corrección de
los precios relativos tendería a
reducir la desocupación (proba-
blemente apreciable, ya que el de
la mano de obra sería uno de los
precios inflados por encima del
nivel de equilibrio) podría verse
contrarrestada por el paro produ-
cido por las quiebras. Además jue-
ga el efecto de la devaluación
sobre las expectativas, ante el
temor de los agentes de que aque-
lla se repita, lo que puede desen-
cadenar una corrida contra el
banco central y un alza importan-
te de las tasas de interés en mone-
da nacional (con efecto negativo

adicional sobre el empleo).
Si se devalúa, devaluar bien.

Este último aspecto nos muestra
la enorme importancia de la cre-
dibilidad de las autoridades al
imprimir un determinado ascen-
so al precio del dólar (u otro acti-
vo patrón que fuese del caso). No
vale devaluar un poquito, para
complementar más tarde la ope-
ración, si fuere necesario. Si el
público cree que la devaluación es
insuficiente, se desatará de inme-
diato la corrida contra las reservas
y la disparada de las tasas de inte-
rés. Más vale, pues, que la deva-
luación peque por mucho que por
poco. Si hay un factor que contri-
buyó al desequilibrio, como fre-
cuentemente ocurre con el déficit
fiscal, las medidas de ajuste deben
aplicarse antes de, o simultánea-
mente con, el cambio de paridad.
Una devaluación con poca credi-
bilidad del gobierno, en cuanto a
que la tragedia sea en un solo acto,
no puede terminar más que en un
desastre.

Devaluar por escalón, no por
rampa. Es decir, no hay que hacer
lo que hicieron recientemente las
autoridades uruguayas, que anun-

ciaron una aceleración sine die de
la suba del precio del dólar. Lo que
de hecho hicieron implica una
confusión sobre la clase de meca-
nismo que representan las mini-
devaluaciones preanunciadas. No
parece haberse captado que hay
una asimetría básica en los efectos
del tipo de cambio tabular (que es
el régimen en el cual nos hallamos
desde hace mucho): la tablita pue-
de servir para generar expectativas
de una convergencia a un cierto
valor que representará la paridad
de equilibrio, pero decididamen-
te no para inducir un precio cre-
ciente de los BB TT. Por lo que
veremos en seguida.

Tablita para abajo, sí; para arri-
ba, no. En la década de los ’70
nosotros recurrimos a la tablita
para inducir expectativas de una
inflación amortiguada, en camino
a la estabilidad. Durante la mayor
parte de la década de los ’90 se hizo
otro tanto, con mayor suerte.
Básicamente, durante las adminis-
traciones de Lacalle y Sanguinetti
(segunda), se fue amortiguando la
devaluación tabular a medida que
se mejoraba la situación fiscal, y el
fisco se volvía entonces menos

P or qué se devalúa. Hay
dos clases de razones
para devaluar. Una se
da cuando el banco
central se queda sin re-
servas para mantener

la paridad y no tiene manera de to-
marlas prestadas. Vendría a ser la
devaluación “compulsiva”. La otra
se da cuando la autoridad moneta-
ria, sin esa clase de compulsión, fija
un nuevo precio mayor al “activo
patrón”, ya fuese oro, dólar, canasta
de divisas, etcétera, a fin de mejorar
la competitividad del país. Podría-
mos llamarla “devaluación volun-
taria”.

Si la devaluación es voluntaria,
puede evitarse. El problema que la
devaluación voluntaria procura

dependiente del impuesto infla-
cionario. Mientras tanto, las
expectativas del público eran de
una moneda que va creciendo en
valor y vale la pena conservar.
Lamentablemente, nunca se fijó
una paridad, como podía y debía
haberse hecho durante la anterior
presidencia. Presuntamente no se
hizo porque se creyó que la tablita
era un expediente mágico para no
tener que tomar decisiones drásti-
cas. Todo gradual, nada compro-
metido: ése parece ser el desiderá-
tum de los políticos uruguayos.
¿Por qué la tablita para arriba no
sirve? Básicamente, en primer
lugar, porque, como consiste en
anunciar que el peso va a valer cada
vez menos, la demanda por dine-
ro cae, promoviendo inflación (la
cual es el resultado del exceso de la
oferta de dinero sobre la deman-
da). En segundo lugar, porque la
devaluación progresiva anunciada
no puede dejar de empujar fuerte-
mente al alza las tasas de interés.
Consiguientemente, menos crédi-
to al consumo y a la inversión, más
desempleo, necesidad de devaluar
más rápido; en una palabra, una
espiral infernal.

¿Tiene algunas ventajas? Es
dudoso que posea alguna. A pri-
mera vista, podría parecer que los
deudores tendrán tiempo para
pasar sus pasivos a pesos. Pero los
bancos tendrán la inclinación

opuesta: querrán pasar sus activos
a dólares, de modo que aquellos
tendrán que seguir debiendo dóla-
res o aceptar tasas de interés exor-
bitantes sobre crédito en pesos.
Con el agravante de que las nor-
mas sobre usura (esas normas tan
tontas que promueven tanta una-
nimidad entre los legisladores)
ponen un techo a las tasas que en
algunos segmentos del mercado
obligarán a los bancos a resistirse
absolutamente a prestar pesos. 

¿Hay alguna solución devalua-
cionista? Sí: hacer ya un ajuste fis-
cal drástico para comprar credi-
bilidad, por supuesto en su totali-
dad por reducción de gastos,
devaluar todo lo que se juzgue
necesario, y en seguida dolarizar.
No es una solución ideal, pero
probablemente sea la mejor solu-
ción factible.

¿Hay alguna solución devaluacionista? Sí, hacer ya un ajuste fiscal
drástico, devaluar lo que se juzgue necesario y en seguida dolarizar
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Lamentablemente, nunca
se fijó una paridad, como
podía y debía haberse
hecho durante la 
anterior presidencia
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