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"La dolarización debe estar en el radar de 
México" - Edwards 
Diciembre 29, 2000  
Actualizado: 5:54 PM EST (2254 GMT)  

LOS ANGELES (CNN) -- La 
siguiente es una entrevista concedida 
por Sebastián Edwards, profesor de 
economía de la Universidad de 
California en Los Angeles y asesor de 
varios gobiernos en América latina, al 
presentador de CNN en Español 
Alberto Padilla.  

¿Cuál es la diferencia entre la 
dolarización de Ecuador y las medidas que están adoptando países como 
Guatemala y El Salvador?  

Hay una diferencia importante. En el caso de Ecuador, lo que ha sucedido es 
que se ha reemplazado la moneda del país, que era el sucre, con un acto en el 
que el banco central ha retirado todos los sucres, y el dólar es la única moneda 
en circulación en ese país.  

En el caso de El Salvador y Guatemala, están dando pasos para ampliar el 
ámbito dentro del cuál se puede usar el dólar, y esto puede significar, como 
puede no significar una eventual dolarización. Todavía no sabemos. Creo yo 
que El Salvador está más avanzado que Guatemala para moverse en esa 
dirección.  

Pero las medidas que están tomando El Salvador, Guatemala y 
Nicaragua, ¿van más allá de la situación que tienen otros países como 
Brasil o México?  

En cierto modo, el país que ha dado pasos más importantes hacia el proceso 
eventual de una dolarización en Centroamérica es El Salvador. Ellos han 
tenido un tipo de cambio fijo ya por mucho tiempo, trataron de entrar en una 
caja de conversión similar a la de Argentina en el año 1994 y 1995, algo que 
fue pospuesto, nuevamente volvieron a tratarlo en 1999, y con un tipo de 
cambio fijo ellos se están acercando ya al próximo paso, que es permitir la 
libre circulación del dólar par a par con la moneda local.  

Guatemala está mucho más atrás, y México también. Aunque uno podría 
argumentar que en el largo plazo, dentro del contexto del NAFTA, sería 

Sebastián Edwards  
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México uno de los países en los cuáles tendría mayor sentido adoptar la 
moneda de Estados Unidos.  

En el largo plazo...  

Sí, en el largo o en el mediano plazo. Nunca sabemos claramente qué es largo 
y qué es mediano, pero yo diría que México es uno de los grandes candidatos 
justamente por su comercio con Estados Unidos, y por el grado de integración 
de las dos economías, que es espléndido en este momento.  

Y en este momento, ¿sería recomendable, en tu opinión, para México?  

No, yo creo que México tiene todavía que dar una serie de pasos. Por 
ejemplo, el sistema bancario se está recuperando para volver a ser lo que debe 
ser el sistema bancario en un país importante como México.  

Y se necesitan todavía algunos avances en el área fiscal, que están 
precisamente dentro de la estrategia que está planeando la administración del 
presidente Vicente Fox, así que yo creo que esto es algo que habría que mirar 
con calma, pero que tiene que estar dentro del radar del gobierno mexicano.  

¿Cuál es el factor que impulsa estas medidas en países cómo El Salvador 
y Guatemala?  

El Salvador y Guatemala son casos especiales, porque son países que han 
tenido históricamente una enorme estabilidad cambiaria, que sólo se vino a 
quebrar en los años 70, y una vocación de tipo de cambio muy fijo.  

El Salvador y Guatemala, desde los años 20, tuvieron un tipo de cambio 
absolutamente fijo y por períodos largos, mayor estabilidad macroeconómica 
que los Estados Unidos, cosa que como decía se quebró en los años 70.  

Por lo tanto, es una motivación de volver a esta historia. Y al mismo tiempo, 
entender que la cercanía que tienen con los Estados Unidos los hace muy 
buenos candidatos para tener una moneda común, que ciertamente no será la 
moneda de ellos sino que será la de los Estados Unidos.  

Es difícil imaginar a Estados Unidos adoptando el quetzal...  

Así es.  

Y en el 2001, o en el corto plazo, ¿qué países crees que son candidatos a 
tomar las mismas medidas?  

Yo creo que lo que vamos a ver es una consolidación de estas medidas de 
dolarizacion en El Salvador. Guatemala posiblemente no adopte una 
dolarización en este año. El caso de Guatemala es muy interesante porque su 
vecino hacia el sur, que es El Salvador, está dolarizando o va en ese camino, y 
su vecino hacia el norte, que es México, tiene tipo de cambio fluctuante, y 
está en una disyuntiva que creo que se va a resolver, durante el año 2001, a 
favor de esperar y no adoptar el dólar como moneda de curso legal. Podría ser 
más adelante, pero no en el 2001, en mi opinión.  
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