
CAPÍTULO 5 
 

LAS UNIONES MONETARIAS 
Y LAS MONEDAS DE CUENTA 

 
 
(A) MONEDAS DE CUENTA   
 
Las monedas de cuenta, también denominadas unidades de cuenta o monedas artificiales, son 
unidades contables que representan un valor equivalente a la suma del valor de un número de 
unidades predefinidas de varias monedas.  La moneda de cuenta no es una moneda de curso legal 
en un país determinado, sólo es una fórmula que usa varias monedas para determinar un 
valor.  Por no constituir una moneda, las unidades de cuenta no son propiamente un medio de 
pago.  Las dos grandes monedas de cuenta han sido la Unidad de Cuenta Europea (ECU) y los 
Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI).  La Unidad de 
Cuenta Europea (ECU) fijaba su valor con base a la suma de componentes de diferentes monedas 
de países miembros del Mercado Común Europeo.  El ECU existió hasta 1999, año en el cual 
Europa adoptó la moneda única europea (el euro).  Hasta 1999, las transacciones en el comercio 
internacional, especialmente entre países miembros del Mercado Común, aparecían denominadas 
en ECU, existía un mercado de obligaciones (bonos) internacionales, denominados en ECU y el 
ECU (como unidad de cuenta) se utilizaba para establecer las paridades de cambio del sistema 
monetario europeo.  Los Derechos Especiales de Giro (DEG/SDR) fijan su valor sumando 
componentes de cuatro monedas diferentes de países miembros del FMI (euro, dólar, yen y libra 
esterlina).  En los años '80, hubo emisiones de bonos en DEG.  Hoy en día el DEG conserva su 
rol de moneda de cuenta para las operaciones del FMI, utilizándose muy poco en operaciones 
privadas.  También existió, con uso limitado, el centavo malasio / Singapur, que consistía en el 
valor promedio entre el sen de Malasia y el centavo de Singapur, calculados ambos a las tasas de 
cambio prevalecientes a la fecha de su cómputo (Gold, SDR's, Currency, Fifth Survey).   
 

(1) Mecanismos para elaborar unidades de cuenta   
 
Los componentes de una moneda de cuenta son una cesta de varias moneda y tienen como 
propósito que la unidad de cuenta fije su valor, no con base a las variaciones del valor de 
mercado de una moneda determinada, por ejemplo, el dólar, sino que lo haga en relación con los 
valores de mercado de varias monedas de modo que una variación en la paridad externa o valor 
de mercado de una moneda que forme parte del componente de la cesta, no afectará el de la 
unidad de cuenta sino en proporción a la participación de éste dentro de la cesta.  Esto permite 
que las variaciones de los valores en las unidades de cuenta no sean tan bruscas como las de los 
valores del mercado de cualesquiera de sus componentes. 
 
Los mecanismos existentes para la elaboración de las unidades de cuenta son dos:  (a) de suma 
absoluta o unidades fijas de moneda y (b) de cesta con valor ponderado fijo de sus unidades 
componentes. 
 
(a) Unidades fijas de moneda (“fixed currency unit”) (términos tomados de L. Wragg, 

Composite Currencies).  Bajo el sistema de creación de la cesta con base a unidades fijas 
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de moneda, los valores de la cesta están definidos como componentes fijos de ciertas 
unidades monetarias de todos los componentes de la cesta.  Así, por ejemplo, una unidad 
de cuenta X que fije su valor en base a una suma de unidades de dólares, euros y yenes, 
podría definirse como1: 

 
X   =   US$ 0,50   +   € 0,40   +   ¥ 45 

 
Si descomponemos los componentes de X para fijar su paridad en una sola moneda (por 
ejemplo, dólares, o sea, cuánto vale X en términos de dólares) y asumiendo que los 
valores de cambio del euro y del yen, a la fecha de la fijación del valor de la unidad, 
son:  €/US$ 1,2971, y ¥ 89/US$2, tendremos que el valor de la cesta es equivalente a 
US$ 1,5244.  Para computar el valor de la cesta en dólares, convertimos el componente 
de euros en dólares y el componente de yen en dólares (ver infra, capítulo 7, sección C.3) 
y tendríamos que la cesta es equivalente a: 

 
X  =  US$ 0,50  +  US$ 0,5188  +  US$ 0,5056 =  US$ 1,5244 

 
Los valores representativos dentro de una cesta de unidades fijas en moneda son valores 
fijos de cada unidad representada.  Entonces, en el ejemplo anterior, la cesta siempre va a 
tener un valor representativo a € 0,40, más US$ 0,50 más ¥ 45.  Por ser los valores 
representativos de la cesta valores fijos en cada moneda componente de la misma, si el 
valor del mercado de cualquier componente fluctúa hacia arriba (o sea, se revaloriza con 
respecto a los otros), incrementará su participación porcentual dentro del total de la cesta.  
Si, por el contrario, el valor de un componente disminuye en su valor con respecto a los 
demás, entonces la participación porcentual de dicho valor disminuirá.  Así, en el 
ejemplo, si el euro y el yen se devalúan con respecto al dólar, tanto el euro como el yen 
reducen su participación porcentual dentro de la cesta y el dólar aumentará la suya. 

 
En el ejemplo anterior, con los valores fijados, las participaciones porcentuales dentro de 
la cesta serán: 

 
100% X  =  US$ 32,89%  +  € 34,03%  +  ¥ 33,17% 

 
Si el euro se revalúa a € 1,45/US$ y el yen se devalúa a ¥ 95/US$, la cesta seguirá 
teniendo los componentes fijos de cuarenta centavos de euro y cuarenta y cinco yenes 
japoneses, pero su valor representado en dólares sería: 

 
X  =  US$ 0,50  +  US$ 0,580  +  US$ 0,4737  =  US$ 1,5537 

 
A su vez, si el valor de uno o varios componentes se ajusta (sube o baja), el porcentaje 
dentro de la cesta varía.  Así, en el ejemplo, por cuanto el euro revaluó (subió) y el yen se 
devaluó (bajó) de valor con respecto al dólar y aún forma parte de la cesta el mismo 
número de ¥ y DM, los porcentajes de cada componente dentro de la unidad cambian: 

                                                      
1 Esto es una cesta artificial; no existe, sólo se usa para ilustrar el ejemplo.   
2 Valores del euro y del yen con respecto al dólar norteamericano al 22 de enero de 2009.  Obsérvese la forma en 
que se cotiza el yen es indirecta, o sea, unidades de yen que se necesitan para comprar un dólar.   
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(porcentajes de componentes) X = US$ 32,18% + € 37,33% + ¥ 30,49% 

 
(b) Cesta con valores ponderados fijos.  La segunda forma de valorar una cesta de monedas 

es expresar ésta como la suma de una participación porcentual fija de cada moneda 
componente, de modo que siempre tendrá una participación porcentual fija de cada 
componente independientemente de las variaciones de los valores de mercado de cada 
unidad (método explicado por Wragg, Composite Currencies).  Entonces, utilizando las 
mismas monedas del ejemplo anterior, tendríamos que X siempre deberá ser igual a una 
suma de componentes representativos de dólares, euros y yenes que representen el 
porcentaje fijo siguiente:  US$ 32,8% del total, más € 34,03% del total, más ¥ 33,17% del 
total (porcentajes del primer cálculo en la sección a). 

 
Asumiendo que el euro se haya revaluado de una paridad de $ 1,2971/€ a $ 1,45/€ y ésta 
representa una revaluación del 12,40% en el valor del euro con respecto a su valor 
original en dólares, el valor en dólares original (US$ 1,5244) de la cesta, la unidad X 
estará incrementada en su valor absoluto representado en dólares en un 4,21% (o sea, el 
12,40% de 34,03%, valor del componente del euro en la cesta).  Así, X pasará a tener un 
valor equivalente a US$ 1,5886 (o sea, 1,5244 por 1,0421).  Sin embargo, el componente 
participativo del euro dentro del porcentaje representativo de las monedas, deberá 
disminuirse para que el euro pueda continuar teniendo una participación porcentual 
idéntica a la que tenía al principio del período.  De aquí que tendríamos (asumiendo que 
no haya habido variación en el valor del yen) un valor en la cesta del valor porcentual fijo 
de cada componente, pero una variación en el valor absoluto de cada uno de ellos, como 
sigue: 

 
X  =  US$ 1,5886  =  US$ 0,5211 +  € 0,3728  +  ¥ 0,4689 

 
Vemos que el uso de la cesta de valor porcentual fijo tiene como efecto incrementar la 
participación en términos de unidades absolutas de las monedas miembros o 
componentes más débiles (en este caso, el dólar y el yen) y disminuir la de los más 
fuertes (en este caso, el euro). 

 
Entre los dos mecanismos anteriores, el único que se ha utilizado hasta ahora es el de la 
cesta de unidades fijas de monedas.  El valor fijo se usa para la valoración de los 
Derechos Especiales de Giro y se usó hasta 1999 para calcular el valor de las Unidades de 
Cuenta Europea (ECU).  La crítica más dura que se ha hecho a la cesta de valor 
ponderado es la reducción dentro de la participación de las monedas más fuertes y el 
incremento en la disminución de su valor a medida que la moneda se fortalece, de modo 
que la cesta equilibra en contra del valor absoluto de la misma las monedas más fuertes. 

 
Las unidades de cuenta no constituyen verdaderas monedas y no son (excepto para 
ciertos tipos de relaciones entre organismos financieros internacionales) medios de pago.  
La cesta son unidades de cuenta contables que sirven para determinar un valor en una o 
varias monedas, de acuerdo con las variaciones de mercado de sus valores componentes.  
Si la cesta se usa en transacciones privadas, los pagos de las obligaciones siempre 
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deberán hacerse en una moneda determinada.  En el ejemplo anterior, lo que se utilizaría 
es un pago denominado ya sea en euros, dólares o yen, de acuerdo con el valor de la cesta 
a la fecha correspondiente.  Lo que se hace es que se reducen todos los componentes de la 
cesta a un común denominador (por ejemplo, dólares) y se realiza el pago en esa moneda. 

 
(2) Unidad de Cuenta Europea3 

 
En 1979 los países del Sistema Monetario Europeo adoptaron la Unidad de Cuenta Europea - 
ECU (“European Currency Unit”)4, que sustituyó la Unidad Contable Europea - EUA 
(“European Unit of Account”) que venía operando como una unidad de cuenta para el Sistema 
Monetario Europeo desde su nacimiento en 1973.  El ECU era una unidad de cuenta y no una 
moneda, excepto que la misma se utilizaba para crear créditos y débitos entre los países 
miembros del Sistema Monetario Europeo.  Adicionalmente, algunos países como Luxemburgo 
la aceptaron como moneda de curso legal.  A pesar de ello, el ECU pasó a tener una relevancia 
enorme dentro del sector financiero privado, llegándose a usar como una fórmula de indexar 
bonos y emisiones de obligaciones y papeles comerciales en Europa.  A partir de la adopción del 
euro, el ECU desapareció.   
 
Los valores del ECU se fijaban como la suma de componentes de once monedas europeas, dentro 
de las cuales se contaban las de los países miembros del entonces Sistema Monetario Europeo, 
además de la libra esterlina y la dracma griega.  Cada moneda tenía un valor fijo definido (en su 
propia moneda) dentro del ECU.  Este valor era revisado periódicamente para ajustar los 
componentes.  La última revisión se hizo en 1989, cuando se incluyó dentro del ECU la peseta 
española y el escudo portugués.  A partir de ese momento, los componentes del ECU no se 
ajustaron (o sea, que eran fijos) y permanecieron fijos hasta la adopción del euro (ver infra).  Por 
cuanto el ECU tenía un componente en términos de moneda doméstica fija, a medida que 
variaban los valores relativos de las monedas entre sí, la participación porcentual de las mismas 
dentro del total podía variar.  En este sentido el ECU fue verdaderamente una moneda de cuenta 
con unidades de cuenta fija (ver supra, Sección A.1 de este capítulo). 
 
Para computar el valor del ECU los componentes (que están definidos en términos de diferentes 
monedas) debían convertirse en un común denominador que puede ser cualquiera de sus 
monedas o una tercera moneda.  Por ejemplo, si queremos computar el valor del ECU en dólares 
norteamericanos, convertimos cada uno de sus componentes en dólares (común denominador) y 
los sumamos y así se obtiene el valor del ECU representado en dólares a una fecha determinada.  
La relación porcentual de participación de cada moneda igualmente se computa reduciendo todos 
los componentes a un común denominador y estableciendo la relación porcentual de cada uno de 
ellos con el valor total. 
 
                                                      
3 El ECU se estudia por la importancia que tuvo como unidad de cuenta, advirtiendo que ya no existe.  Cuando se 
adoptó el euro, todas las obligaciones que circulaban en el mercado que estaban denominadas en ECU se 
convirtieron en valores denominados en euros.   
4 El término ECU, como abreviación de Unidad de Cuenta Europea, aparentemente se adoptó en vista de que el 
ECU en su origen fue una moneda francesa del Siglo XVII y luego fue adoptada como moneda de la República, “el 
ECU de Plata”. 
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El Sistema Monetario Europeo calculaba para sus propios fines el valor del ECU tres veces al 
día.  Los cómputos se hacían sobre la base de las tasas oficiales de transacción en los mercados 
internos de cada país miembro, de su componente, más el cómputo por parte del Sistema 
Monetario Europeo de los valores del dracma griego y la libra esterlina.  No se realizan 
cómputos de las tasas del ECU si más de la mitad de los mercados cambiarios de los países, 
cuyos componentes forman parte del mismo, se encontraban cerrados (Louw, The role of ECU).  
Además de los cómputos realizados por el Sistema Monetario Europeo, existían cómputos 
privados del ECU, que se efectuaban igualmente comparando el cálculo de las paridades del 
ECU con las monedas en las cuales se quiera calcular el componente. 
 
El valor del ECU en relación con cualquier moneda (sea o no componente del ECU), variaba de 
acuerdo con la variación ponderada de las monedas componentes del ECU con la moneda 
correspondiente.  Una variación del valor de cambio entre dos monedas componentes del ECU  
(marco alemán, franco francés, libra esterlina, etc.) era siempre ligeramente mayor que la 
variación de la moneda específica con relación al propio ECU.  Por ejemplo, si la lira italiana se 
devaluaba en un 5% con relación a todas las otras monedas componentes del ECU, sólo se 
devaluaría en aproximadamente 4,5% con relación al ECU (la lira no se puede devaluar con 
respecto a sí misma).  Si todas las monedas del ECU se devaluaban en relación con una tercera 
moneda, ejemplo, el dólar, la devaluación del ECU con relación al dólar era igual a la suma 
ponderada de la devaluación del dólar con respecto a cada moneda del ECU.  La ponderación se 
determinaba por el peso de cada moneda -del ECU- en el total del ECU (ver Cuadro 5.A). 
 
El ECU se cotizaba en los mercados internacionales en forma indirecta, o sea, en términos de 
unidades de una moneda determinada (ejemplo, dólares) en relación con un ECU (sobre 
cotización directa e indirecta, ver supra, Capítulos 7 y 8), o sea, en forma directa para la moneda 
de cotización (dólares, marcos, etc.). 
 
La conversión de cada componente del ECU en dólares se hacía calculando el valor en dólares 
del componente respectivo.  Así, el marco alemán tenía un componente en el ECU de DM 
0,6242, o sea, este componente (usando la tasa de cambio al 15 de enero de 1997, utilizada en el 
Cuadro 5.A), vale en dólares: 0,6242/1,5870 = US$ 0,3933 (ver Cuadro 5.A).  La conversión del 
componente en dólares se logra dividiendo el valor fijo del componente (ejemplo, el componente 
de DM 0,6242) por la tasa de cambio del marco alemán con respecto al dólar en una fecha 
determinada (en el ejemplo, se divide entre 1,5870 que es la tasa de cambio entre el DM/US$ a la 
fecha del cálculo, o sea, el 15 de enero de 1997), usando para ello la tasa de cambio directa del 
componente (DM) con respecto a la moneda en la cual se convierte (o sea, número de DM 
necesarios para comprar un dólar). 
 
El valor de un ECU será, entonces, la suma del valor de cada componente del ECU expresado de 
un común denominador (una moneda cualquiera a la cual se han convertido). 
 
Los montos de cada componente en el ECU eran fijos.  El único cambio ocurrió el 21 de 
septiembre de 1989, cuando se incorporó la peseta española con un componente de Ptas. 6,885 y 
el escudo portugués con un componente de Esd. 1,393.  El equivalente en una moneda 
determinada de cada componente (DM, F.Fr, £, Lit, etc.) varía de acuerdo con la variación de la 
tasa de cambio.  Asimismo, es variable el peso de cada moneda en el porcentaje del total. 
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CUADRO 5.A 

CÓMPUTO VALOR DEL ECU AL 15 DE ENERO DE 1997 
 

Moneda componente 
de la unidad 

Montos de c/Moneda 
dentro de un ECU 

calculados en unidades 
de cada moneda 

Peso de 
c/Moneda 
en el Total 

% 

Tasa de Cambio década 
componente en relación US$ 
al 15 Ene. 97 (Monedas/US$) 

Equivalente en US$ 
de c/componente  

Marco alemán  0,6242 32,11%  1,5870  0,3933 

Franco francés  1,332 20,29%  5,36  0,2485 

Libra esterlina  0,08784 12,08%  0,5940  0,1479 

Lira italiana  151,8 8,01%  1547,3  0,0981 

Florín holandés  0,2198 9,71%  1,7831  0,1189 

Franco belga (lux)5  3,4310 8,56%  32,727  0,1048 

Corona danesa  0,1976 2,67%  6,0450  0,0327 

Dracma griego  1,440 0,47%  247,62  0,0058 

Libra irlandesa 
(Punt) 

 0,008552 1,15%  0,6057  0,0141 

Peseta española  6,885 4,24%  132,78  0,0519 

Escudo portugués  1,393 0,71%  158,24  0,0088 
Total valor un ECU 
en US$ 

 100,0%   1,2248 
 (US$/ECU) 

 
Tabla de componentes de cada moneda en el total, tomada de Banque Nationale de Paris, World 
Currency Outlook, N° 27, octubre 1989.  Paridades componentes/US$ tomadas del diario “El 
Universal” de Caracas, 16 de enero de 1997.  Las tasas se calcularon usando los componentes del 
ECU de cada moneda fijado al 21-9-89.  El 21 de septiembre de 1989 se incorporó al ECU la 
peseta española y el escudo portugués.  Cotización Indirecta US$1,2248/ ECU, o sea, $1,2248 es 
igual a un ECU. 
 

(a) Uso Oficial del ECU (Resumen tomado en parte de Louw, The role of ECU).  El ECU se 
utilizó para fijar las paridades centrales de las monedas miembros del Sistema Monetario 
Europeo.  Esta relación con la Unión Monetaria Europea y el Mercado Común Europeo 
creó usos oficiales del ECU.  Fue el denominador utilizado para los efectos del cómputo 
de las paridades centrales de los países miembros del Sistema Monetario Europeo y para 
el cálculo del grado de divergencia de una moneda determinada dentro del sistema.  Las 
divergencias entre las monedas del Sistema Monetario Europeo se calculaban con 
relación al ECU.  El cálculo del factor de divergencias que se hacía con base a las 
variaciones que puedan tener las monedas, hasta un 75% de una desviación, en cuanto a 

                                                      
5 Este número corresponde a la suma del componente del franco belga (F.B. 3,301.), más el componente del 
franco de Luxemburgo (0,130).  Ambas monedas (F. belga/F. luxemburgués) son idénticas, por lo tanto se presentan 
como un solo componente.  Cada componente se expresa en términos de una unidad de cada moneda.  Así, el 
componente en pesetas es Ptas. 6,885.   
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las paridades centrales de las monedas con el ECU, ajustadas con relación a las 
variaciones que ocurran con la libra esterlina y el dracma griego (las cuales no eran 
monedas miembros del Sistema Monetario Europeo). 

 
En el Sistema Monetario Europeo, cuando un país miembro tenía que intervenir en los 
mercados para proteger la paridad externa de su moneda, se le extendían créditos a ese 
país denominados en ECU y con las paridades existentes a las fechas en las cuales se 
realizan las intervenciones.  Estos préstamos eran temporales y tenían como propósito 
darle liquidez a un país determinado para que pudiera intervenir eficientemente en los 
mercados de cambio para conservar las paridades de sus monedas con respecto al ECU, 
dentro de las variaciones permitidas en el Sistema Monetario Europeo. 

 
(b) Usos privados del ECU.  El ECU, por representar una cesta de monedas europeas, había 

pasado a ser un mecanismo atractivo para obtener financiamientos interregionales de 
empresas que operan en el Mercado Común Europeo.  La ventaja es que el ECU mismo 
da un peso más o menos proporcional a las monedas de los países miembros de la 
Comunidad Económica Europea y normalmente reflejaba (con variaciones, por supuesto) 
la composición, tanto de los activos como de los pasivos, de empresas que operaban en el 
Mercado Común Europeo.  Debido a ello, el ECU pasó a ser, como unidad de cuenta, la 
moneda que se utilizaba para denominar transacciones comerciales entre empresas dentro 
del Mercado Común Europeo con pagos diferidos, así como para denominaciones de 
emisiones de bonos y papel comercial de empresas que operan en Europa.   

 
El ECU igualmente se usó usar para pagar cuentas y mantener cuentas de bancos 
comerciales, o sea, una empresa o un individuo podía cancelar obligaciones en ECU 
mediante la emisión de cheques en ECU.  Existe igualmente una cámara de 
compensación interbancaria para saldos (débitos y créditos) en ECU (R.J. Mehner, User's 
guide to ECU, y R. Crazut, La integración económica europea).   

 
(c) Relación del ECU con el euro.  El ECU fue la unidad para medir el valor del euro que se 

adoptaría como la unidad monetaria Europea, o sea, el valor de cambio del euro era 
idéntico al valor del ECU, a la fecha de entrada en vigencia de la moneda única europea 
lo cual, en efecto, ocurrió en 1999.  En definitiva, e ECU fue una experiencia que facilitó 
enormemente la adopción de una moneda única.  Para 1999 se adoptó el euro; muchas 
empresas ya usaban el ECU.  El euro, en cierta forma, no fue más que una continuación 
del ECU.   

 
 
(B) DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (SDR)6 
 
Los Derechos Especiales de Giro fueron creados por el FMI en 1970, con el propósito de crear 
una unidad de cuenta internacional en que pudieran denominarse algunas cantidades de los 
activos tenidos por el FMI en nombre de sus propios miembros.  Inicialmente, el propósito de su 
                                                      
6 En resolución del FMI (Resolución B-6) se acordó limitar las siglas de los Derechos Especiales de Giro a 
“SDR”, o sea, las que provienen de la abreviación del nombre en inglés (“Special Drawing Rights”).  Ver Gold, 
SDR, Renaming the Infant Asset.  Aquí usamos indistintamente SDR o DEG (“Derechos Especiales de Giro”).   
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creación fue el de contar con una moneda supra-nacional que sirviera como un activo 
internacional para todos los países miembros y ayudara a incrementar la liquidez del FMI que 
hasta ese momento estaba limitado, en cuanto a sus fondos, por sus reservas en dólares y en 
divisas. 
 
Los Derechos Especiales de Giro se comportan como una unidad de cuenta y se computan como 
una unidad de cuenta con valores fijos (ver supra, sección A(1)(a), cómputo por unidades fijas).  
Inicialmente fijaron su valor con relación al oro, de modo que en 1969 el Derecho Especial de 
Giro tenía un valor equivalente a 1/16 onza de oro = US$ 1. 
 
Con el retiro por parte de los Estados Unidos de la convertibilidad del oro, los Derechos 
Especiales de Giro se pasaron a denominar como una cesta de moneda con un componente fijo 
en monedas predeterminadas.  Los componentes de la cesta se incluyeron sobre la base de la 
participación porcentual que tenían diversos países en el comercio internacional.  O sea, a mayor 
participación en el comercio internacional, mayor participación de la moneda del país respectivo 
en los componentes de la cesta. 
 
Inicialmente la cesta utilizada por el FMI para la definición de los Derechos Especiales de Giro 
la integraban las monedas de 16 países.  El 1° de enero de 1981 el FMI adoptó una revisión de la 
misma (componente de los Derechos Especiales de Giro), limitándola a una cesta de valores fijos 
de unidades del dólar, el marco alemán, el yen japonés, el franco francés y la libra esterlina (o 
sea, las monedas del Grupo de Cinco).  La limitación a estas monedas fue hecha en parte 
tomando en consideración que no solamente las exportaciones de los países eran importantes 
para determinar la participación de las monedas en los mercados de cambio, sino también por la 
importancia que tenían estas cinco monedas en las operaciones de financiamiento internacional.  
Adicionalmente, las grandes fluctuaciones de cambio que habían tenido algunas de las monedas 
componentes bajo el sistema de la cesta ampliada, habían hecho la tenencia de SDR 
sustancialmente menos atractiva y era recomendable conservar, dentro de los componentes de la 
misma, monedas que realmente representaran seguridad a terceros que pudieran hacer 
inversiones en forma permanente.   
 
El valor de cada componente en la cesta se revisa por el FMI periódicamente (aproximadamente 
cada cinco años), habiendo sido la revisión más reciente el 30 de diciembre de 2005 (ver Cuadro 
5.B), usándose hoy sólo cuatro monedas:  el dólar, el yen, el euro (que sustituye al marco alemán 
y el franco francés) y la libra esterlina. 
 
Por contener componentes de dólar, así como yen y monedas europeas (la libra esterlina y el 
euro), los DEG tienen un valor más estable en los mercados cambiarios (ver Evolución del Valor 
de Cambio de DEG, Cuadro 5.C).   
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CUADRO 5.B 
CÓMPUTO VALOR DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (SDR) 

a diciembre de 2008 
 

Moneda componente 

Monto Fijo 
(en unidades de 

c/moneda 
componente) 

Peso de cada moneda en el 
total (variable de acuerdo 
con variación del valor 
relativo c/componente) 

Tasa de cambio en 
relación US$ al 19 
diciembre 20087 

Equivalente en US$ 
de c/componente 

Dólar US$ 0,6320 41% 1 0,6320 

Euro 0,4100 37% 1,3909 0,5702 

Yen japonés 18,400 13% 0,0112 0,20608 

Libra esterlina 0,0903 9% 1,4729 0,1347 

Total US$ / un DEG   100,00%   1,5429 

Total DEB / un US$     

 
Unidades componentes fijadas en 2005,efectivas a partir de enero de 2006 hasta diciembre 2012.  
Paridades tomadas de IMF, By-Laws Rules and Regulations (www.img.org/external/).  El monto 
fijo de los componentes de los DEG se fija aproximadamente cada 5 años.  La fijación más 
reciente fue hecha el 30 de diciembre de 2005 y es la que aparece en el Cuadro 5.B.  Los 
componentes fijos en unidades de cada moneda se realizaron en junio 1974; abril 1978; efectivo 
en julio 1978; septiembre 1980; diciembre 1985; diciembre 1990; diciembre 1995 y diciembre 
2005.  El valor del US$ en DEG es igual a la suma de los equivalentes en dólares de cada 
componente, o sea, al total de la columna a la derecha del Cuadro 5.B.  Tasas de cambio tomadas 
al 19 de diciembre de 2008. 

 
Uso de los Derechos Especiales de Giro 
 
(a) Como activo de reserva.  Los Derechos Especiales de Giro desde el momento de su 

aparición han servido como activos de reserva para los países miembros del FMI.  Como 
tal, a todos se les ha asignado una cuota de Derechos Especiales de Giro, sobre los cuales 
cualquiera de ellos puede tomar prestado para cubrir déficits temporales en sus balanzas 
de pago.  La razón de la creación de los Derechos Especiales de Giro como reserva fue 
suplementar los activos de reserva existentes de los países miembros cuando el volumen 
global de los mismos era insuficiente (J. Gold, Legal and Institutional Aspects of the 
International Monetary System). 

 
(b) Como mecanismo de préstamo internacional.  El FMI otorga préstamos temporales para 

cubrir déficits de balanza de pagos a sus países miembros, denominados en Derechos 
Especiales de Giro.  Los préstamos de un país a otro dentro del FMI en SDR devengan 
intereses, los cuales se computan como el promedio de las tasas de mercado de cada 
moneda componente de los Derechos Especiales de Giro, pesado sobre la base del 

                                                      
7 Las tasas son cotización directa del dólar, o sea, número de dólares (U.S.A.) por una unidad de la moneda.  El 
yen en el mercado se cotiza a ¥ 89.37/US$ por lo cual la cotización directa del dólar con el yen es, US$ 0,0112 por 
yen (1/87,37).   
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promedio de la participación porcentual de cada moneda en el componente de SDR a la 
fecha en la cual se fijan los intereses. 

 
(c) Como unidad de cuenta.  Los Derechos Especiales de Giro, al igual que el ECU, se han 

utilizado como unidades de cuenta, tanto para operaciones entre entes públicos 
internacionales como para operaciones entre particulares.  Sin embargo, las emisiones de 
eurobonos en SDR no han tenido el mismo éxito que las emisiones en ECU.  En efecto, 
no ha habido una emisión en SDR desde 1983 (ver infra, capítulo 15, sección C.4.a). 

 
(d) Como unidad de referencia para fijar la tasa de cambio.  Actualmente, Libia y Myanmar 

fijan la paridad de cambio de sus monedas por referencia al DEG (IMF, International 
Financial Statistics, diciembre 1996).  En efecto, el dinar libio tiene una tasa (paridad) 
fija con respecto al DEG, con una banda de flotación del 47% (FMI, Exchange 
Arrangements, 1996).  La paridad del dinar con respecto a otras monedas se hace 
cruzando la paridad del DEG con esas otras monedas (sobre paridad cruzada ver infra, 
capítulo 7.C). 

 
CUADRO 5.C 

VALOR DEL SDR (DEG) EN RELACIÓN CON US$ (1979 - 2008) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cuadro desarrollado usando la cotización directa US$/DEG (número de dólares por un DEG), 
reportada por el FMI.  La paridad está dada en forma directa, o sea, número de US$ necesarios 
para comprar un DEG. 

 
 
(C) UNIONES MONETARIAS 
 
Las uniones monetarias son convenios celebrados entre dos o más países miembros de algún tipo 
de comunidad económica con el fin de mantener una estabilidad en las tasas de cambio entre sus 
monedas. Mondell (1961) denomina este tipo de arreglo como Zona Monetaria Óptima.  Una 
zona monetaria óptima (optimum currency areas) es una referencia a un grupo de países que 
operan con una moneda común o que aun manteniendo cada país su propia moneda, mantienen 
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entre las monedas de la unión de una tasa de cambio fija, tienen un derecho de convertibilidad 
absoluto entre sus propias monedas y a su vez, tienen una tasa de cambio flexible respecto a las 
monedas de terceros países (referencia de Robert Mondell en 1961).8  Las uniones monetarias 
van desde acuerdos informales para la defensa de las tasas de cambio entre dos monedas, 
acuerdos de mantenimiento de paridades fijas entre las monedas, hasta la adopción de una 
moneda única (como en el caso del euro) (ésta referida como una Unión Monetaria Propia).  La 
Unión Monetaria Propia más importante en vigencia en este momento es el Sistema Monetario 
Europeo9, el cual adoptó en 1999 una moneda única para todos los países miembros de la Unión 
(euro) (ver supra, sección E).  Adicionalmente al euro existe el sistema de moneda única del 
franco CFA, que en realidad constituyen dos uniones monetarias africanas con dos monedas y la 
misma tasa de cambio con la misma denominación (CFA):  la Unión Monetaria de los Estados 
Africanos Occidentales (UEMOA) y la Comunidad Monetaria de África Central (CEMAC) (ver 
supra, sección D en este capítulo).  Igualmente, existe el dólar caribeño oriental (Eastern 
Caribbean Dollar) que constituye una moneda única para seis países del Caribe (ver supra, 
sección D).  Algunos autores norteamericanos hablan del dólar dentro de los Estados Unidos 
como una forma de unión monetaria.10  Esta afirmación, sin embargo, es incorrecta; Estados 
Unidos no son varios países sino una federación de 50 estados que se comporta como una sola 
nación o estado soberano, cosa totalmente diferente a países como los países europeos y los 
países africanos de las uniones CFA y los países del Caribe.   
 

(1) Formas de uniones monetarias; la dolarizacion 
 
El propósito de una unión monetaria es eliminar las variaciones que pudieran experimentar las 
paridades de cambio entre las monedas de los países miembros, aun cuando ocurran variaciones 
de las mismas monedas con otras monedas del mundo.  Los sistemas de uniones monetarias 
exigen la intervención de los bancos centrales de los países miembros en los mercados de cambio 
para evitar que su moneda se revalúe o devalúe con relación a cualquier otra moneda de la unión.  
A su vez, las uniones monetarias forman parte integral de una unión comercial.  El propósito es 
que el comercio entre una región determinada se puede llevar a cabo sin que el mismo sea 
afectado por las fluctuaciones bruscas que puedan ocurrir en los mercados de cambio de una 
moneda determinada.11   
                                                      
8 El concepto de zona monetaria óptima fue iniciado por el canadiense Robert A. Mondell, The theory of 
optimum currency areas publicado en American Economic Review Vol. 51, pp. 509 a 517, 1961, cita tomada y 
descripción y texto de la definición de zona monetaria óptima de Giancarlo Gandolfo, International Economics Vol. 
2, Berlín (1987), Tomo 2, p. 372.   
9 Para los efectos de consistencia usamos las siglas EMS (“European Monetary System”) en lugar de SME, que 
correspondería a las siglas en castellano.  Originalmente el sistema se denominaba Unión Monetaria Europea 
(European Monetary Union - EMU).  El EMU era un sistema monetario en el sentido de que cada país conversó su 
moneda de curso pero tenían un sistema de tasa fija (ver supra, sección D).   
10 Alan C. Shapiro, Multinational financial management, 7ª Ed., John Willey, Nueva York (2003), p. 96.   
11 Se ha dicho que en una integración económica, por ejemplo, un mercado común entre varios países, el uso de 
una moneda interregional es una necesidad imperiosa (Giovanni Magnífico, Uniones Monetarias, 1973).  A pesar de 
esta observación, no todos los miembros del Mercado Común Europeo son miembros de la Unión Monetaria 
Europea, o sea, no todos son parte del sistema del euro.  Sobre el sistema del euro, ver post, sección E.  En efecto, la 
Gran Bretaña y Dinamarca son miembros del Mercado Común Europeo pero no adoptaron el euro como moneda 
común.  Existe una diferencia marcada entre el Reino Unido y Dinamarca.  En efecto, para el Reino Unido el 
comercio interregional sólo representa el 9,8% del producto territorial bruto británico en el año 2005.  Sin embargo, 
en el caso de Dinamarca, las exportaciones interregionales, o sea, a los países del Mercado Común Europeo 
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En la mayoría de los casos, las uniones son el producto de acuerdos entre dos o más países, por 
ejemplo, la Unión Monetaria Europea, producto de un acuerdo multilateral.  También pueden ser 
el resultado de acuerdos bilaterales entre dos países.  En algunos casos, un país unilateralmente 
une la paridad de cambio de su moneda con la moneda de otro país.   
 
Las uniones monetarias tienen diferentes gradaciones, que van desde un extremo que consiste en 
adoptar una moneda única (Unión Monetaria propia), hasta la forma mínima de un acuerdo de 
mantener tasas de cambio con algún grado de fijación entre los varios países del acuerdo.12  Se 
pueden formar sistemas monetarios (Uniones Monetarias Impropias), que son cuando se 
establecen convenios multilaterales por los cuales los bancos centrales de diversos países 
convienen en intervenir en los mercados de cambio para los efectos de mantener una paridad fija 
entre sus propias monedas.  Éste fue el caso del Sistema Monetario Europeo antes de la adopción 
del euro (supra, sección E).  Según este mecanismo, varios países convienen en que las 
fluctuaciones en los valores entre sus monedas estén sujetas a un sistema de cambio fijo, aun 
cuando todas a su vez lo estén a un sistema de cambio flotante con respecto a las monedas de los 
demás países del mundo.  En este sentido, consisten en sistemas de cambios múltiples que 
operan como de cambio fijo entre los países miembros de una unión monetaria determinada y 
como de cambio flotante, por las variaciones que puedan tener esas monedas con relación a las 
de terceros países. 
 

CUADRO 5.D 
FORMAS DE UNIONES MONETARIAS 

 

 
Monedas 

de curso legal 
Autoridad 
monetaria 

Carácter unilateral o 
bilateral 

Dolarización completa Moneda de otro país Normalmente no existe Unilateral 

Cuasi dolarización Moneda de otro país y la 
moneda propia circulan 
con la misma paridad 
(1/1) 

 Unilateral 

Países bimonetarios Uso de dos monedas en 
el mismo país 

 Unilateral 

Sistemas monetarios 
(uniones impropias) 

Cada país conserva su 
moneda pero todas 
tienen una paridad fija 
entre sí 

Cada país tiene su Banco 
Central 

Multilateral 
(consentimiento de 
todos) 

Uniones monetarias propias 
(moneda única) 

Una moneda única Un Banco Central único 
para la unión 

Multilateral (cada país 
debe convenir) 

 
                                                                                                                                                                           
representan un 23,1% del producto territorial bruto danés en el mismo año, a pesar de que Dinamarca no forma parte 
del euro.  En el año 2005 el comercio interregional representaba en 54% del producto territorial bruto checo y para 
esa fecha la República Checa aún no había adoptado el euro.   
12 También se denomina Unión Máxima y Mínima, Giancarlo Gandolfo, International economics, p. 378.   
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También es un sistema de unión monetaria el proceso denominado “dolarización”.  La 
dolarización, en un sentido amplio, se refiere a un país que ha adoptado como su moneda de 
curso legal la moneda de otro país.  Por ejemplo, la República de Montenegro adoptó, 
unilateralmente, el euro como su moneda.  La dolarización es unilateral; no nace de un convenio 
bilateral, sino que arbitrariamente la adopta un país.  La dolarización no solamente se refiere al 
dólar norteamericano sino igualmente a la adopción de cualquier otra moneda como una moneda 
de referencia.  Por ejemplo, hay dolarización (más propiamente dicho eurodización) en el caso de 
Mónaco, el Vaticano, San Marino y Andorra, que son cuatro países que han adoptado el euro 
como moneda de curso legal.  La dolarización propiamente dicha existe igualmente en Panamá, 
donde circula el dólar como moneda de curso legal.  En Panamá, la moneda está dolarizada 
desde 1904, no tiene un banco central propiamente dicho.13  Al lado del dólar igualmente circula 
en Panamá el balboa, pero el balboa tiene una paridad fija con respecto al dólar; no existe 
ninguna diferencia entre tener dólares o balboas.  Los países bimonetarios son países donde 
circula más de una moneda.  Por ejemplo, en Palestina circula el shekel israelí y el dinar jordano.  
El país es bimonetario porque hay dos monedas diferentes que circulan como moneda de curso 
legal.  No significa la bimonetariedad que las tasas de cambio de esas dos monedas estén en 
alguna forma fijadas, aunque normalmente la bimonetariedad se produce entre dos monedas que 
tienen un relativo grado de estabilidad en su tasa de cambio.   
 

(2) Condiciones de una unión monetaria  
 
Una unión monetaria requiere que existan ciertas condiciones mínimas.14  En primer lugar, por 
definición debe haber una tasa de cambio fija entre las dos o más monedas de los países 
miembros de la unión, o se debe haber adoptado una moneda única.  No estamos frente a una 
unión monetaria si la tasa de cambio entre las dos o más monedas de los diferentes países puede 
fluctuar libremente; un país que fije su tasa de cambio con relación a otra moneda pero donde no 
existe un compromiso de mantener la paridad de cambio, o sea, la tasa no es permanente, por 
ejemplo el caso de la tasa de cambio en Venezuela (2008) se define con relación al dólar, no 
constituye una unión monetaria entre Venezuela y Estados Unidos.  En segundo lugar, para que 
se pueda hablar de unión monetaria debe existir una libertad absoluta de conversión entre una 
moneda y otra, lo que se refleja en el libre movimiento de capital.  Esta condición es necesaria en 
las uniones monetarias donde subsisten varias monedas pero con una tasa de cambio fija.  En el 
caso de la adopción de una moneda única, por definición, la conversión no es necesaria ya que es 
siempre la misma moneda (en Europa hoy en día con el euro un italiano no tiene que convertir 
euros italianos en euros franceses, ya que se trata de exactamente la misma moneda).   
 
Adicionalmente a la libertad de movimiento de capital, se exige (Mondell, 1961) como condición 
para que opere una zona monetaria óptima, que haya una movilidad en el factor trabajo, lo que 
permitiría que un trabajador puede trasladarse de un país a otro libremente.  Igualmente, se habla 
                                                      
13  Algunas de las funciones del Banco Central las realiza el Banco Nacional de Panamá, pero éste no es un banco 
central y no puede emitir billetes.  El balboa sólo circula en forma de contante y sonante (monedas) y se usa para 
guardar la contabilidad.   
14  Algunas de estas condiciones están tomadas del Reporte de la Comunidad Europea al Consejo de la Unión 
Europea, conocido como el Reporte Warner de 1970, texto del Reporte Warner tomado a su vez de Giancarlo 
Gandolfo, Monetary unions, trabajo publicado en Palgrave Dictionary (1994).  Igualmente, para las condiciones 
hemos tomado la definición de Mondell (1991) sobre zona monetaria óptima.   
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de la necesidad de un alto grado de correlación entre las variables macroeconómicas entre los 
diferentes países, lo cual implica que deben adoptarse entre los países miembros de la unión 
mecanismos de coordinación de aspectos fundamentales de sus políticas macroeconómicas.   
 
No tiene sentido hablar de una unión monetaria si además del libre movimiento de capital no 
existe un libre comercio.  Las uniones monetarias únicamente tienen sentido si se adoptan entre 
países que forman parte de una región que ha establecido alguna forma de acuerdo de libre 
comercio.  Sin embargo, no todos los países que tienen acuerdos de libre comercio tienen las 
condiciones mínimas para el establecimiento de una unión monetaria.   
 

(3) Efectos de una unión monetaria 
 
(a) Elimina la especulación cambiaria.  Un primer efecto ventajoso de la unión monetaria es 

que minimiza las especulaciones de cambio entre las monedas que forman parte de la 
unión.  La ausencia de especulación asume que los operadores creen en la continuidad de 
las tasas fijas, o sea, del compromiso de cada país de mantener una paridad de cambio 
fija.  Al desaparecer la especulación de cambio desaparecen los movimientos bruscos de 
capital entre un país y otro lo cual, a su vez, tiende a producir una estabilidad en las tasas 
de interés entre los dos países.   

 
En el caso de uniones monetarias propias, o sea, con la adopción de una moneda única, el 
riesgo de devaluación de una moneda determinada totalmente desaparece por definición, 
ya que la misma moneda circula en todos los países.  Así por ejemplo, hoy en día no 
existe un riesgo de devaluación del euro que circula en Italia con el euro que circula en 
Francia porque la referencia es exactamente a la misma moneda.   

 
(b) Se reducen los costos de transacción.  Al establecerse un sistema monetario se reducen 

los costos de transacción para los efectos de hacer pagos entre un país y otro y se da más 
fluidez al propio sistema de pago.  En las uniones impropias o sistemas monetarios 
siempre debe producirse una operación de cambio cada vez que se va a realizar un pago 
entre un país miembro de la unión y otro país miembro de la unión, ya que siempre 
deberá producirse una operación de cambio.  Así sucedía en el sistema monetario europeo 
antes de la adopción del euro donde, aun cuando existía una paridad fija entre el franco 
francés y la lira italiana, cada vez que alguien en Francia iba a realizar un pago a un 
suplidor en Italia tenía que hacer una conversión de francos a liras italianas.  Sin 
embargo, por existir una tasa de cambio fija, los márgenes de compraventa entre las dos 
monedas pertenecientes al sistema monetario (cotización precio compro/vendo) se 
reducían sustancialmente, lo cual hacía la operación de pago menos costosa.  En el caso 
de que exista más de una moneda con tasas de cambio fijas, los márgenes de compra y 
venta no deben fluctuar; en efecto, deben ser fijos.  Para algunos, los márgenes de compra 
y venta entre las monedas deben prácticamente desaparecer, de manera que el costo de 
realizar un pago en el propio país sea exactamente igual al costo de realizar el pago en 
otro país perteneciente a la unión.   
 
En el caso de las uniones monetarias propias, o sea, cuando se adopta una moneda única, 
no existen costos de cambio ya que los pagos se realizan dentro de la misma moneda.  Sin 
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embargo, siguen subsistiendo diferencias de costos de transferencia diferentes entre los 
bancos.  Al principio de la adopción del euro, el costo del pago de una cuenta de una 
empresa francesa a un suplidor francés era siempre menor que el costo del pago de esa 
empresa francesa a un suplidor en Italia.  A medida que ha aumentado la competencia 
entre los bancos y se ha permitido el establecimiento de bancos con oficinas en todos los 
países, estos costos se han reducido sustancialmente.   

 
(c) Aumenta el comercio entre los países.  Vimos que para que exista una unión monetaria, 

como condición es que exista un libre comercio.  Al establecerse una tasa de cambio fija 
o una moneda única, no se producen fluctuaciones bruscas en los precios debido a 
devaluaciones de una moneda u otra, lo cual en teoría aumenta el comercio entre los 
países miembros.  Esto en realidad se produce en la mayoría de los países de la 
Comunidad Europea.  Así, el comercio entre la unión de Bélgica y Luxemburgo con el 
resto de los países de Europa representa el 66% de su producto interno bruto.  A pesar de 
esto, el resultado no es siempre este; hay países que han adoptado el euro donde el 
porcentaje del comercio interregional es todavía muy bajo en relación a su producto 
interno bruto, por ejemplo el caso de Grecia (ver infra, Cuadro 5.F, en sección F, este 
capítulo).   
 

(d) Aumenta el flujo de capitales.  Igualmente vimos que como condición para un sistema 
monetario o una unión monetaria propia es necesario asumir la existencia de la libre 
movilidad de capitales.  Al establecerse una unión monetaria, los flujos de capitales entre 
un país y otro aumentan ya que la rentabilidad del capital no tiene que compensar por el 
riesgo de cambio, lo que significa que las oportunidades de inversión son mayores.  Al 
existir libre flujo de capital sin riesgo de cambio existe una tendencia de movimiento de 
capital de los países más desarrollados dentro de la región a los países menos 
desarrollados.  Normalmente los países menos desarrollados dentro de una región 
requieren una rentabilidad de capital superior ya que normalmente su ahorro interno es 
más bajo.  Al adoptarse la unión monetaria se permite que los países con menor 
rentabilidad de capital (o sea, mayor desarrollo) tienden a realizar flujos de capitales 
hacia los países menos desarrollados de la región, o sea aquéllos que tiene mayor 
rentabilidad.   
 

(e) Mayor credibilidad en la política monetaria.  Las uniones monetarias estimulan la 
integración de políticas macroeconómicas (Gandolfo).  La integración de las políticas 
macroeconómicas se puede establecer al principio de los sistemas monetarios como 
programas de coordinación de política macroeconómica, o sea, donde los países 
miembros del sistema monetario se reúnen periódicamente para convenir en algunos 
objetivos en su política macroeconómica uniforme.  Cuando se adopta una unión 
monetaria pura, o sea una moneda única, se tiene que adoptar un Banco Central único, 
que es el Banco Central emisor de la moneda.  En estos casos, por definición, la política 
monetaria de todos los países miembros de la unión es exactamente igual.   

 
(d) Convergencia.  El éxito de todo tipo de unión monetaria depende del grado de integración 

de las políticas económicas de los países miembros.  Además de la política monetaria, las 
uniones monetarias deben tratar de integrar sus políticas relativas al gasto público.  La 
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integración de políticas con el tiempo tiene como resultado la convergencia 
macroeconómica, donde los países de la unión tienen similitud en tasas de crecimiento 
económico, inflación y nivel de déficit fiscal.   
 

(e) Aumenta la estabilidad de los precios.  Por la necesidad de la coordinación de política 
macroeconómica y el libre comercio, así como el libre movimiento de capital y de 
trabajo, en los países de la región existe un nivel de inflación similar.  Si hubiera 
disimilitudes esto tendría que producir un efecto de ajuste a través del comercio, ya que al 
existir el libre comercio, si en un país miembro ciertos productos suben excesivamente de 
precio aumentará la demanda del mismo producto en otro país miembro.   
 

(f) Se pierde soberanía macroeconómica.  No hay duda que al establecer una forma de 
integración de política macroeconómica, ya sea por convenio, ya sea a través de la 
utilización de un solo Banco Central, los países miembros de la región que han adoptado 
el sistema monetario pierden cierto grado de soberanía.  En el caso de una unión 
monetaria propia el estado pierde el control sobre su Banco Central, por lo cual pierde la 
capacidad del uso del señoraje para los efectos del financiamiento de déficit fiscales.  
Esta pérdida del señoraje, o sea de la capacidad de crear dinero por parte del Banco 
Central, limita la libertad en la política del gasto público de cada país miembro ya que 
tiende a reducir los déficit fiscales.   
 

(g) Aumenta el desempleo.  Un efecto de la adopción de un sistema monetario, 
especialmente en los países menos desarrollados dentro de la región, es un aumento 
inmediato en el desempleo.  El aumento del desempleo viene porque al perder el país 
control sobre sus políticas económicas y estando a obligado a adoptar políticas 
económicas comunes, pierde la capacidad de tener presupuestos deficitarios sobre los 
cuales estaba en parte predicado el crecimiento económico del país.  Mientras se ajusta el 
crecimiento económico y la población migra a trabajos dentro de las áreas del nuevo 
comercio que se crea a través de la región, se aumenta inicialmente el desempleo.  Este 
efecto se vio en varios países del sistema de la Unión Monetaria Europea.   

 
(4) Uniones monetarias impropias sin moneda única (la Serpiente Monetaria)   

 
El mecanismo típico de un sistema monetario sin moneda única se denominó inicialmente como 
Serpiente Monetaria.*15  Por cuanto las paridades de las monedas que forman parte de ella son 
fijas entre sí mismas, cada país miembro se obliga a: (a) comprar su moneda en el mercado 
cambiario en aquellos casos en los cuales el valor de la misma fluctúe adversamente, o sea, baje 
en relación con las otras monedas miembros de la unión monetaria; y (b) venderla en aquellos 
casos en que el valor externo mejore y llegue a los extremos de las bandas fijadas para los 
valores relativos de las monedas entre sí.  Por cuanto, en los sistemas de unión monetaria, las 
fluctuaciones en las paridades de cambio de las monedas están sujetas a límites, pero todas en 
conjunto flotan con respecto a las demás monedas del mundo, las mismas actuando en conjunto 
crean dentro de los movimientos cambiarios un efecto que se ha denominado la Serpiente 
                                                      
15  El término “Serpiente Monetaria” fue dado a la Unión Monetaria Europea existente entre 1973-1979.  Se 
origina de la representación gráfica de los movimientos de una unión monetaria, la cual da la apariencia de una 
serpiente (ver Cuadro 5.E).   
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Monetaria, donde las monedas miembros de la unión guardan una paridad fija (sujeto sólo a las 
fluctuaciones permitidas) entre sí, pero su paridad flota respecto a otras monedas. 
 

CUADRO 5.E 
MOVIMIENTOS EN UNA SERPIENTE MONETARIA 

 

Serpiente
(variaciones
internas en la
tasa entre las
monedas de una
unión monetaria)

Tiempo

Banda mínima

Banda máxima

 
 

Las monedas del conjunto tienen variaciones en la tasa de cambio con el resto de las monedas del 
mundo.   

 
En una unión monetaria las paridades de las monedas de los países miembros no pueden fluctuar 
o variar, excepto dentro de una banda predefinida.  Por ejemplo, en el Sistema Monetario 
Europeo inicialmente se estableció la banda de 2,25% de variación porcentual de la moneda en 
relación con los límites altos y bajos, pero cada moneda puede fluctuar de acuerdo con las 
variaciones del mercado con respecto a las monedas de países no miembros de la unión.  Esto 
produce lo que se denomina el “efecto de arrastre”.  Si una moneda tiende a revalorarse con 
respecto a su valor de cambio con una moneda fuera del sistema (ejemplo, si el marco alemán se 
revaluaba con relación al dólar), arrastra consigo a las demás monedas de la unión (ejemplo, al 
subir el marco alemán, la lira italiana sube para poder conservar su paridad con el marco, aun 
cuando éste haya subido en relación con otras monedas fuera de la unión monetaria).  
 
 
(D) UNIONES MONETARIAS PROPIAS 
 

(1) CFA16 
 
El CFA es el nombre para dos monedas que se usan en dos uniones monetarias africanas:  la 
Unión de los Estados Africanos Occidentales (UEMOA) (formada por Benin, Burkina Faso, 
Costa de Marfil, Guinea Bissau, Malí, Níger, Senegal y Togo) y la Comunidad Económica y 
Monetaria de África Central (CEMAC) (formada por Camerún, República Central Africana, 
Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón).17   
                                                      
16  Parte de esta sección está tomada de la pantalla electrónica del Banco Central de los Estados Occidentales 
Africanos / Banque Centrale des Etats d l’Afrique de l’Ouest, www.bceao.int, y de la pantalla electrónica del Banco 
Central de África Central www.bcac.int, consultadas el 25/9/2008.   
17  Todas excolonias francesas, excepto Guinea Ecuatorial que fue una colonia española y adoptó el CFA como 
moneda en 1984.   

Otras Monedas 
 

Tasa de 
cambio 

 
Variación de 

paridad externa 
de todas las 

moneda de una 
unión monetaria 
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El CFA tiene su origen en 1946, cuando se creó el franco de las colonias francesas de África 
(FCFA), al cual se le dio una paridad fija con el franco francés, inicialmente FCFA 1,00 = 
Ff 1,70.  La razón de la adopción de una moneda para los países franco parlantes de África era 
para evitar los efectos que tenía la entonces inflación producida por la Segunda Guerra Mundial 
sobre Francia.  El FCFA tenía una garantía de las autoridades monetarias francesas, las cuales 
permitían su conversión en francos franceses a la paridad fija establecida.  A partir de 1958 el 
CFA se transformó en dos monedas diferentes:  el franco de la Comunidad de Cooperación 
Financiera de África Central, hoy transformado en la CEMAC aplicado a los países de África 
Central, o sea a los miembros de la CEMAC y el franco de la Comunidad de los Países Africanos 
Occidentales (en su mayoría franco parlantes) que eventualmente se transformó en la UEMOA.  
De hecho, hoy en día el CFA es una referencia a dos monedas diferentes con exactamente el 
mismo nombre, la misma paridad y su misma estructura de convertibilidad pero administrado por 
dos instituciones diferentes:  el Banco Central de los Estados de África Occidental (Banque 
Centrale des Etats de l’Afrique de le West) y el Banco Central de África Central (Banque des 
Etats de l’Afrique Centrale, BEAC).  En efecto, se trata de dos uniones monetarias diferentes, la 
de África Occidental y la de África Central.  Las dos uniones monetarias tienen dos bancos 
centrales emisores; la emisión se hace de monedas que hoy en día se conocen en el mercado con 
el mismo nombre (CFA) y la cuales tienen exactamente la misma paridad.  La convertibilidad del 
CFA hoy en día se hace a través de un acuerdo con las autoridades francesas y se fija una tasa de 
cambio fija entre el CFA y el euro.  La paridad fija para esta fecha es de € 1,00 = CFA 655,00.  
Porque se trata de dos monedas diferentes, aunque se abrevian con la nomenclatura de CFA son 
conocidas en los mercados con nomenclaturas propias.  Para la de África Occidental se utiliza el 
código XOF y para la de África Central se usa el código XAF.   
 

(2) El dólar caribeño oriental (Eastern Caribbean Dollar) 
 
Un grupo de seis países del Caribe y dos colonias británicas constituyeron en 1976 la Unión 
Monetaria del Caribe del Este (Eastern Caribbean Currency Unit, ECCU).  La moneda del 
ECCU es el dólar caribeño oriental (Eastern Caribbean Dollar, EC$).  Los miembros de la 
ECCU incluyen Antigua y Barbuda, Dominica, Grenadas, St. Kitts and Nevis, Santa Lucía y 
Saint Vinent, y las Grenadinas, así como los territorios de Anguila y Montserrat.   
 
El dólar caribeño oriental fija su paridad con respecto al dólar norteamericano.  La tasa de 
cambio es fijada por el Banco Central del Caribe y para el 1° de enero de 2007 se había fijado 
efectivo a partir de esa fecha en EC$ 2,71 / US$.   
 
Fundamentalmente, la ECCU opera en una forma similar a la Unión Monetaria Europea excepto 
que no existe una convergencia de políticas macroeconómicas.  Son países relativamente 
pequeños, sin embargo, los niveles de déficit en el gasto público de los países varían.   
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(E) SISTEMA MONETARIO EUROPEO  
 

(1) Evolución del sistema (Sistema Monetario Europeo)  
 
El Sistema Monetario Europeo (SME) tiene su origen en la conocida Serpiente Europea, nacida 
en 1973 como resultado de la flotación del dólar con respecto a todas las monedas 
europeas.  Cuando Europa formó su primera unión monetaria, buscaba un mecanismo que 
garantizara una estabilidad en la fluctuación de los valores de sus monedas entre sí, para asegurar 
el desarrollo del comercio interregional.  El Sistema Monetario Europeo (SME) fue creado en 
marzo de 1979 como sucesor de la Serpiente Europea.  En su origen participaban en él las 
monedas de todos los países miembros del Mercado Común, con excepción de la dracma griega, 
y la libra esterlina.  El SME se estableció como un sistema de paridades cruzadas fijas entre cada 
moneda y el ECU.  El ECU a su vez era una cesta de monedas, o sea, una forma de unidad de 
cuenta (ver supra, sección 2).   
 
Los países miembros del Sistema Monetario Europeo eran Francia, Alemania, Italia, Austria, 
Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, Irlanda, España y Portugal (la lira italiana estaba 
temporalmente fuera del sistema).  Además, eran miembros del Mercado Común Europeo, Gran 
Bretaña y Grecia; pero estas naciones no lo eran del Sistema Monetario Europeo, por lo que no 
participaron en los convenios de fijación de sus paridades con relación a ECU.  Sin embargo, el 
ECU establecía sus valores tomando en consideración no solamente los valores relativos de las 
monedas del Sistema Monetario Europeo, sino también la libra esterlina y el dracma griego.  El 
Sistema Monetario Europeo y el ECU no se deben confundir; mientras el Sistema Monetario 
Europeo era un sistema de unión monetaria, o sea, compromiso por parte de ciertos países de 
mantener paridades fijas entre sus monedas; el ECU, por el contrario, era simplemente una 
fórmula matemática que se usaba para determinar el valor de una unidad de cuenta en relación a 
los valores de mercado de diversas monedas componentes de una cesta.  Aunque el ECU se 
utilizaba para fijar la paridad relativa de las monedas del Sistema Monetario Europeo, tenía sin 
embargo, componentes diferentes a las monedas de los países miembros del Sistema Monetario 
Europeo.  El ECU, sin embargo, es la unidad que se usó para la creación de la moneda única 
Europea (el euro) en el año 1999 (ver infra).  
 

(2) Fijación de paridades bajo el EMS (paridades centrales)  
 
El mecanismo del Sistema Monetario Europeo consistía en determinar una paridad fija de todas 
las monedas de los países miembros en relación con la Unidad de Cuenta Europea (ECU).  Cada 
moneda tenía una divergencia permitida de su paridad central con respecto al ECU.  Inicialmente 
esta banda era de + 2,25% en cualquier dirección con una banda del 6% para la peseta.  Estas 
bandas con la crisis del sistema que comienza en 1991, se ampliaron en agosto de 1993 a 15% 
para todas las monedas.  Esto significa que cada moneda podrá fluctuar positiva o negativamente 
con relación a su paridad central en un quince por ciento (15%) sin necesidad de que tuviera que 
intervenir el mercado para estabilizar la moneda.  A pesar de ello, las paridades frente al ECU se 
podían modificar por acuerdo entre los miembros.  De hecho, desde 1979 hasta la adopción del 
euro en 1999 ocurrieron dieciocho ajustes en las paridades centrales del EMS.   
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El monto y frecuencia de los ajustes en las paridades centrales, durante los veinte años del 
sistema, parecen indicar que falta inicialmente una convergencia hacia políticas monetarias 
uniformes entre los países miembros del EMS y que no basta el uso de una política de tasas fijas 
de cambio (Ungerer, The European Monetary Unit).  Sin embargo, los cambios en las paridades 
centrales en el EMS fueron durante este período menos agudos que los movimientos en las tasas 
de cambio con terceros países, lo cual demuestra que, al menos en un corto plazo, el EMS dio a 
los países del sistema monetario una estabilidad cambiaria.  De hecho, el EMS contribuyó a 
reducir las variaciones en las tasas de cambio reales y nominales entre las monedas de los países 
miembros, así como a reducir los diferenciales de intereses (Forlkerst, The European System). 

 
Bajo el sistema del EMS las paridades centrales de las nueve monedas participantes se fijaban 
con base a una paridad con respecto a cada moneda, en relación con la Unidad de Cuenta 
Europea (ECU), denominada paridad central con el ECU.  Esta paridad central estaba expresada 
como unidades de cada moneda, con relación al valor del ECU. 

 
Con base a la paridad central con el ECU se desarrollan las paridades bilaterales de las monedas 
entre sí.  Estas relaciones se obtenían cruzando las paridades centrales en relación con el ECU de 
cada moneda, con cada una de las monedas restantes del sistema, de donde se obtienen las 
paridades bilaterales centrales y se desarrolla la red de paridades centrales entre las monedas 
miembros del sistema (ver Cuadro 5.F).  En base a las paridades bilaterales centrales se fijaban 
los puntos de divergencia + 15%, que pueden tener las monedas. 

 
Bajo el sistema monetario, una vez que las divergencias en el valor del mercado de una moneda 
llegaban a su punto máximo, el país miembro estaba obligado a vender su moneda para mantener 
la paridad dentro de las divergencias permitidas.  Si la moneda llega a su punto de divergencia 
mínima, el país miembro estaba obligado a comprar su moneda de modo de mantener el valor 
fijo.  Los movimientos podían ocurrir entre las paridades de dos países del sistema, lo cual sólo 
obliga la intervención de las autoridades monetarias de estos países y no a la de los países 
restantes. 
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CUADRO 5.F 
TASAS CENTRALES Y LÍMITES DE INTERVENCIÓN 

EN EL SISTEMA MONETARIO EUROPEO 
 

 
 

 
 

 
S 100 

 
DKr 100 

 
DM 100 

 
Dfl 100 

 
BF 100 

 
FF 100 

 
Ir£ 1  

 
Pta 100  

 
Esc 100 

 
Ecu tasa 
central 

 
 
Schilling 
Austriaco 

 
M 
p 
m 

 
-  -  -  - 
-  -  -  - 
-  -  -  - 

 
214.1740 
184.4440 
158.8410 

 
816.927
703.550
605.877

 
725.065
624.417
537.740

 
39.6809
34.1107
29.3757

 
243.586
209.773
180.654

 
19.69710 
16.96290 
14.60820 

 
9.60338 
8.27008 
7.12200 

 
7.97000
6.86356
5.91086

 

13.43830

 
 
Corona 
Danesa 

 
M 
p 
m 

 
62.9561 
54.2170 
46.6910 

 
-  -  -  - 
-  -  -  - 
-  -  -  - 

 
442.968
381.443
328.461

 
393.105
338.537
291.544

 
21.4747
18.4938
15.9266

 
132.066
113.732
97.943

 
10.67920 
9.19676 
7.92014 

 
5.20640 
4.48376 
3.86140 

 
4.32100
3.72119
3.20460

 

7.28580

 
  
Deutsche- 
mark 

 
M 
p 
m 

 
16.5050 
14.2136 
12.2410 

 
30.4450 
26.2162 
22.5750 

 
-  -  -  -
-  -  -  -
-  -  -  -

 
103.0580
88.7526
76.4326

 
5.63000
4.84837
4.17500

 
34.6250
29.8164
25.6760

 
2.80000 
2.41105 
2.07600 

 
1.36500 
1.11748 
1.01230 

 
1.13280
0.97556
0.84010

 

1.91007

 
 
Florín 
Holandés 

 
M 
p 
m 

 
18.5963 
16.0149 
13.7918 

 
34.3002 
29.5389 
25.4385 

 
130.8340
112.6730
97.0325

 
-  -  -  -
-  -  -  -
-  -  -  -

 
6.34340
5.46286
4.70454

 
39.0091
33.5953
28.9381

 
3.15450 
2.71662 
2.33952 

 
1.53793 
1.32445 
1.14060 

 
1.27637
1.09920
0.94661

 

2.15214

 
 
Franco 
Belga 

 
M 
p 
m 

 
340.420 
293.163 
252.470 

 
627.880 
540.723 
465.665 

 
2.395,20
2.062,55
1.776,20

 
2.125,60
1.830,54
1.576,45

 
-  -  -  -
-  -  -  -
-  -  -  -

 
714.030
614.977
529.660

 
57.7445 
49.7289 
42.8260 

 
28.1525 
24.2447 
20.8795 

 
23.3645
20.1214
17.3285

 

39.3960

 
 
Franco 
Francés 

 
M 
p 
m 

 
55.3545 
47.6706 
41.0533 

 
102.1000 
87.9257 
75.7200 

 
389.480
335.386
288.810

 
345.650
297.661
256.350

 
18.8800
16.2608
14.0050

 
-  -  -  -
-  -  -  -
-  -  -  -

 
9.38950 
8.08631 
6.96400 

 
4.57780 
3.94237 
3.39510 

 
3.79920
3.27188
2.81770

 

6.40608

 
 
Punt 
Irlandés 

 
M 
p 
m 

 
6.84544 
5.89521 
5.07688 

 
12.62610 
10.87340 
9.36403 

 
48.1696
41.4757
35.7143

 
42.7439
36.8105
31.7007

 
2.33503
2.01090
1.73176

 
14.3599
12.3666
10.6500

 
-  -  -  - 
-  -  -  - 
-  -  -  - 

 
0.566120 
0.487537 
0.419859 

 
0.469841
0.404620
0.348453

 

0.792214

 
 
Peseta 

 
M 
p 
m 

 
1.404,10 
1.209,18 
1.041,30 

 
2.589,80 
2.230,27 
1.920,70 

 
9.878,50
8.507,18
7.326,00

 
8.767,30
7.550,30
6.502,20

 
478.944
412.461
355.206

 
2.945,40
2.536,54
2.184,40

 
238.175 
205.113 
176.641 

 
-  -  -  - 
-  -  -  - 
-  -  -  - 

 
96.3670
82.9927
71.4690

 

162.493

 
 
Escudo 

 
M 
p 
m 

 
1.691,80 
1.456,97 
1.254,70 

 
3.120,50 
2.687,31 
2.314,30 

 
11.903,30
10.250,50
8.827,70

 
10.564,00
9.097,55
7.834,70

 
577.090
496.984
428.000

 
3.549,00
3.056,35
2.632,10

 
286.983 
247.145 
212.838 

 
139.9200 
120.4930 
103.7700 

 
-  -  -  -
-  -  -  -
-  -  -  -

 

195.792

 
Leyenda:  M:límite superior; p:paridad central; m:límite inferior. 
La tasa central ECU se da en términos de valor en unidades de cada moneda con respecto a un 
ECU.  
Cuadro tomado del Banque Nationale de Paris.  World Currency Outlook, N° 55, diciembre de 
1996.  Se excluye la lira italiana del sistema. 

 
Para los efectos de permitir la liquidez necesaria para la intervención de los mercados, los países 
miembros del Sistema Monetario Europeo formaron un fondo de activo de reserva (“Fondo de 
Cooperación Monetaria Europea FECOM”) compuesto del 20% de las reservas de oro y el 20% 
de las reservas en dólares norteamericanos.  De dicha reserva cada país podía tomar líneas de 
crédito denominadas en ECU, las cuales utilizaba para defender las paridades centrales de su 
moneda con las del resto del sistema. 
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Además de las divergencias en las tasas bilaterales, bajo el EMU, se fijó un sistema de alarma 
consistente en un indicador de divergencia de la tasa de cambio de cada miembro con relación al 
ECU.  El indicador de divergencia se definía como el punto de divergencia del valor de mercado 
de una moneda con relación al ECU en más de un 75% de la máxima permitida (Works, The 
European Currency Unit).  Alcanzar el indicador era una señal de necesidad de intervención en el 
mercado, o de ajuste en la política monetaria de un miembro.  Obsérvese que las divergencias de 
valores con relación al ECU de cada moneda se comportan en forma diferente de las de las tasas 
bilaterales, ya que la divergencia de una moneda determinada con relación al ECU va a depender 
de la participación porcentual de ésta dentro de la cesta componente del propio ECU; de modo 
que, a mayor participación porcentual de una moneda en el ECU, las divergencias con la paridad 
del ECU serán menores. 
 

(3) El Acuerdo de Maastricht 
 
El 7 de febrero de 1992 se adoptó en Maastricht, Holanda el acuerdo que dio nacimiento a la 
Unión Económica y Monetaria de Europa (UME).  El Acuerdo de Maastricht definió las reglas 
para la adopción de una moneda única para todos los países de la Unión Europea en sustitución 
de las monedas europeas.  Bajo el Acuerdo de Maastricht se convino en cuatro puntos 
importantes: (i) la adopción de una moneda única que reemplaza las monedas existentes en los 
países de la Unión Monetaria Económica.  Esa moneda única sería el ECU, el cual luego pasó a 
denominarse el euro; (ii) la definición de los criterios de convergencia económica entre los países 
de la Unión Europea; (iii) la adopción de las reglas para la formación de un banco central 
europeo; y, (iv) la definición de las etapas que deben culminar con la adopción de la moneda 
única europea (Dévoluy, M. L'Europe Monétaire, 1996). 
 
Inicialmente, existían dos proposiciones antes de la adopción del concepto de moneda única.  La 
proposición británica era de establecer una moneda paralela, o moneda común, conservando cada 
país su propia moneda de curso legal, o sea, que circularía en cada país europeo por lo menos dos 
monedas.  La proposición alterna, que es la que prevaleció, fue la de adoptar una moneda única, 
la cual sustituye todas las monedas nacionales.  La moneda única debe entrar en vigencia en 
Europa en el año 2002.  En principio, a partir de 1999 las monedas que formarán parte del 
sistema congelarán sus paridades respecto al ECU, o sea, que la paridad de cambio entre ellas 
será fija, sin fluctuaciones y sin ajustes.  Sin embargo, en cada país continuará circulando la 
moneda de ese país, hasta que se complete la adopción de la moneda única, el euro (programado 
para 2002). 
 
En el momento en que se adopta definitivamente la moneda única europea desaparecen las 
monedas existentes en los países de la Unión Monetaria Europea, lo cual en efecto ocurrió en 
2001.  La moneda única europea era el euro.  El euro tendría el valor de un ECU a la fecha de la 
adopción en la Unión Monetaria Europea, o sea, que el valor que tendrá el euro en relación con 
cada una de las monedas de los países de la Unión Monetaria Europea será el equivalente al 
valor que tengan esas monedas con respecto al ECU en fecha de la adopción de la moneda única. 
 
En el momento en que se adoptó la moneda única europea se produjeron en los países de la unión 
monetaria los efectos siguientes: 
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• El euro, moneda única europea, pasó a tener curso legal en todos los países de la Unión 
Monetaria Europea en 1999.  El euro hizo su debut en 1999, cuando entró en vigencia 
operando para un período de tres años como una moneda paralela en los países que 
adoptaron el euro.  Significa que, durante el período 1999 hasta 2001 en estos países 
circulaban tanto la moneda original del país (por ejemplo, en España la peseta, en Francia 
el franco) así como el euro.  Las monedas locales perdieron su curso legal en el año 2001, 
fecha a partir de la cual únicamente circulaba en estos países el euro y dejaron de circular 
las monedas nacionales.   

 
• En 2001 desaparecieron las monedas europeas, por lo cual a partir de 2001 se pasó de un 

sistema de cambio fijo entre los países de la Unión Monetaria Europea, a un sistema de 
moneda única (diferente, porque significa que ya no hay fluctuación entre los valores de 
la moneda). 

 
• Se estableció el Banco Central Europeo, el cual pasó a ser el banco emisor del euro.   
 
• Desapareció el ECU.  En efecto, el ECU se transformó en euros, ya no solo como 

moneda de cuenta sino como moneda de curso.  El valor de un euro fue exactamente 
igual a un ECU.  O sea, que en 1999 se produce una especie de metamorfosis monetaria.   

 
 
(F) UNIÓN MONETARIA EUROPEA (EL EURO) 
 
 (1) General; el euro como moneda internacional 
 
La Unión Monetaria Europea nació como el resultado del Acuerdo de Maastritch (1992).  Hoy en 
día, el euro es la moneda de curso legal en quince países, todos los cuales son a la vez miembros 
de la Comunidad Económica Europea:  Austria, Bélgica, Chipre, Finlandia, Francia, Alemania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Portugal, Eslovenia y España.  
Adicionalmente, el euro fue adoptado por acuerdo con los países de la Unión Europea como 
moneda por San Marino, el Vaticano, Mónaco y, recientemente, Andorra.  El euro es una 
moneda emitida por el Banco Central Europeo (European Central Bank, ECB).  San Marino, el 
Vaticano, Mónaco y Andorra están autorizados para acuñar sus propias monedas; los billetes que 
circulan, sin embargo, son los emitidos directamente por el Banco Central Europeo.  
Adicionalmente, el euro circula como la moneda de curso en Montenegro y Kosovo, por decisión 
unilateral.  La circulación del euro en estos dos países no es por autorización del Banco Central 
Europeo.   
 
La efectividad del euro como moneda se refleja en dos escenarios diferentes:  su efectividad para 
incrementar el comercio y movimiento de capital entre los países miembros de la unión 
monetaria y el comportamiento del euro en los mercados internacionales.  Internamente, los 
costos de transacción entre países que adoptaron el euro (“zona del euro”) como moneda de 
curso han disminuido sustancialmente, ya que para hacer un pago entre un país y otro no es 
necesario realizar una operación de cambio, lo cual ayuda al comercio de bienes y servicios entre 
los países de la región.  A pesar de esto, el comercio entre estos países no es necesariamente 
parejo.  Hay países como la unión de Benelux que tienen un porcentaje alto de comercio 
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interregional y países como Grecia, donde este porcentaje es relativamente bajo (ver ante, 
Cuadro 5.G).  El otro efecto de la adopción del euro internamente entre los países de lo que se 
denomina la zona del euro (la cual no es idéntica a la zona del mercado común, ya que el 
mercado común abarca una geografía más grande), ha sido un control más uniforme sobre la 
política monetaria, ya que la política monetaria de la zona euro es única y corresponde a la 
política adoptada por el Banco Central Europeo.   
 

CUADRO 5.G 
EXPORTACIONES REGIONALES DENTRO DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMO PORCENTAJE DEL PIB (PRODUCTO INTERNO BRUTO) 
 

Bélgica/Luxemburgo 66,7 Polonia 23,1 
Eslovaquia 58,9 Alemania 22,0 
República Checa 54,4 Suecia 24,2 
Países Bajos 54,4 Malta 24,0 
Bosnia 45,6 Finlandia 19,4 
Hungría 49,7 Portugal 16,6 
Eslovenia 37,3 Francia 13,7 
Irlanda 34,7 Italia 12,2 
Ucrania 30,4 España 12,0 
Austria 28,4 Reino Unido 9,8 
Serbia 24,6 Chipre 6,4 
Dinamarca 23,1 Grecia 4,0 

 
Fuente:  Paul De Grauve (2007), a su vez tomado del Banco Central Europeo (ECB) 

 
A nivel internacional el euro, junto con el dólar norteamericano y el yen japonés son las tres 
monedas más importantes del mundo y las que más se negocian en los mercados internacionales 
de monedas (mercados de cambio).  A su vez, el euro es la segunda moneda más importante del 
mundo como moneda de reserva y ha estado, en forma lenta y gradual, tomando una posición 
predominante.  Hoy en día se estima que aproximadamente el 30% de las reservas 
internacionales se conservan en euros.   
 
El euro, sin embargo, no ha sido estable en los mercados de cambio.  Inmediatamente después de 
la adopción del euro en 1999, éste cayó fuertemente en los mercados internacionales, 
comenzando en el año 2001 un proceso de revaluación fuerte respecto fundamentalmente del 
dólar norteamericano, proceso de revaluación que llegó hasta agosto de 2008, llegando para final 
de agosto de 2008 a una paridad de US$ 1,575 - €.  Desde agosto de 2008 hasta noviembre de 
2008 el euro sufrió una fuerte caída para luego recuperarse (ver Cuadro 5.H).   
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CUADRO 5.H 
VALOR DEL EURO ENTRE 2002 Y 2008 

EN RELACIÓN AL DÓLAR U.S. 
 

0,8
0,9

1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7

M
 0

2

N
 0

2

M
 0

3

N
 0

3

M
 0

4

N
 0

4

M
 0

5

N
 0

5

M
 0

6

N
 0

6

M
 0

7

N
 0

7

M
 0

8

N
 0

8

 
 

 (2) Banco Central Europeo  
 
El banco emisor del euro es el Banco Central Europeo (conocido por las siglas ECB).  El ECB 
fue constituido en julio de 1998 y comenzó sus operaciones en 1999, con la entrada en vigencia 
del euro.  Es el banco emisor de la zona del euro y, como tal, el encargado de la adopción de las 
políticas monetarias para la zona, o sea que las políticas monetarias son centralizadas en el BCE.  
A pesar de esto, cada nación miembro de la Unión Monetaria Europa ha conservado su propio 
banco central.  Así, en Francia aún existe el Banco de Francia.  Los bancos nacionales tienen hoy 
en día una función de auxiliares del ECB.   
 
Existen dos modelos diferentes de bancos centrales:  el modelo anglo-francés y el modelo 
germano (alemán).  El modelo anglo-francés usado por el Banco de Inglaterra, que se utilizaba 
antes por el Banco de Francia, que en parte es la forma de operación de la Reserva Federal 
Norteamericana, es un banco central proactivo que tiene mandatos complejos que además de ser 
el banco emisor y tener como función la estabilización de los precios, igualmente tiene como 
función, con el mismo grado de prioridad, la promoción del crecimiento económico interno.  
Esto significa que a veces el banco central en el modelo anglo-francés adopta políticas 
monetarias expansivas para los efectos de buscar una aceleración en la actividad económica.  El 
modelo germano del banco central, que viene del Bundesbank, es de un banco central que tiene 
como características:  (i) banco emisor; (ii) una total autonomía del gobierno; (iii) tiene como 
función primordial la estabilización interna de los precios.  Bajo este modelo, el banco central 
sólo tiene como objetivos secundarios la estabilización externa de la tasa de cambio y el 
crecimiento económico, pero éstas no son las funciones fundamentales del banco central.   
 
El ECB adoptó el modelo alemán.  En primer lugar, tiene una autonomía total de los gobiernos 
de la región y esto sucede fundamentalmente porque es un banco central que representa quince 
países diferentes, opera con una junta donde hay participaciones de los países miembros pero 
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está separado de las operaciones internas de los gobiernos de la región.  Al mismo tiempo, tiene 
como función prioritaria el mantener la estabilidad en los precios.  Para ello, el Banco Central 
Europeo ha adoptado una política bastante restrictiva en la expansión del crédito, a través de 
tasas de interés, que cuando se compara con las japonesas y norteamericanas, son relativamente 
altas.  Estas tasas de interés representan un diferencial de intereses corriendo a favor del euro en 
contra del yen y del dólar norteamericano, explica la razón, en parte, de por qué el euro entre 
2002 y 2008 se revaluó sustancialmente con respecto al dólar, no tanto así como respecto al yen.  
A su vez, la adopción de la política monetaria restrictiva ha sido materia de crítica fuerte dentro 
de Europa, ya que un resultado de ellas fue un índice de desempleo en los años de bonanza, que 
van del 2002 al 2008, más alto de los que existían en Estados Unidos, así como en Inglaterra.  
Recordamos que Inglaterra no adoptó el euro, por lo tanto las políticas monetarias en este país 
las define el Banco de Inglaterra (Bank of England).   
 
 (3) El euro en los mercados financieros (Euribor y Eonia)  
 
Cuando entró en vigencia el euro, el deutsche mark era una de las monedas más importantes en 
los mercados financieros internacionales.  Igualmente había adquirido una posición importante el 
ECU, el cual se utilizaba para denominar emisiones de papel comercial a corto plazo así como 
emisiones de bonos.  Este rol tanto del ECU como del deutsche mark (marco alemán) lo absorbió 
el euro.  De hecho, todas las emisiones de bonos y papel comercial denominadas en ECU 
pasaron automáticamente a estar denominadas en euros.  Por cuanto el euro tomo su valor del 
ECU, la relación de ECU a euro era de 1/1.  También se redenominaron en euros todas las 
emisiones de bonos y papeles a corto plazo que estaban denominadas en monedas de los países 
miembros de la nueva unión monetaria.  En estos casos, la redenominación se realizó a la tasa de 
cambio de cada moneda con el euro (originalmente ECU) (ver supra, Cuadro 5.F). 
 
Por la importancia que tenía el marco alemán, el euro pasó desde un principio a ser una de las 
cuatro monedas más importantes en los mercados financieros internacionales junto con el dólar 
norteamericano, la libra esterlina y el yen.  Hoy en día el euro es la moneda más usada para la 
denominación de emisiones internacionales tanto de papeles a corto plazo así como de bonos a 
largo plazo.  Según el Banco Internacional de Pagos (BPI/BIS), para el tercer trimestre de 2008, 
de un total de US$ 22.741 millardos en emisiones de bonos internacionales, US$ 10.789 (o sea, 
el 47 %) están denominados en euros, en comparación con US$ 8.161 millardos denominados en 
dólares norteamericanos (36%), seguido por la libra esterlina y el yen.  El euro tiene igualmente 
una posición predominante en las emisiones de papeles comerciales internacionales a corto 
plazo.   
 
Euribor y Eonia  
 
Para las colocaciones en euros a corto plazo se desarrolló a partir de 1999 una tasa interbancaria, 
la cual se denomina Euribor (Euro Interbank Best Offered Rate) y la cual es la tasa a la cual los 
bancos principales del mercado en euros ofrecen depósitos a corto plazo (las tasas son para 
colocaciones que van desde una semana hasta doce meses) a otros bancos en el mercado 
interbancario.  El Euribor es el equivalente para euros de la tasa Libor para colocaciones en 
dólares y, para los países que pasaron a formar parte de la zona del euro, sustituyó las tasas 
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interbancarias que se usaban en sus respectivas monedas al momento de la adopción del euro 
(1999). 18 
 
Para la determinación del Euribor existe, a diferencia de lo que ocurre con el Libor, un 
procedimiento formal donde la tasa se fija por un panel de los bancos más importantes del 
mercado.   
 
El Euribor está auspiciado por la Federación Europea de Bancos (European Banking Federation) 
(www.ebf’fbe.eu), así como por la Asociación de Mercados Financieros (Financial Markets 
Association).  Existe un comité coordinador del Euribor y además un panel predefinido de 
bancos que representan el mayor volumen de transacciones en euros.  El panel incluye los bancos 
más importantes de cada país participante en la Unión Monetaria Europea (así, por ejemplo, en 
Francia están representados en el panel el BNP Paribas, la Société Générale y otros), al igual que 
bancos de otros países del Mercado Común Europeo (como el Barclays Bank de Inglaterra) y 
algunos bancos internacionales selectos (Bank of Tokyo Mitsubishi, Citibank, UBS).   
 
En un día TARGET19, cada banco miembro del panel presenta a la agencia de noticias Reuters 
una cotización de lo que el banco piensa serán las tasas interbancarias en euros, para 
colocaciones de una semana hasta colocaciones de doce meses.20  La tasa estimada es para 
colocaciones a partir del segundo día después de la presentación de la cotización (o sea, una tasa 
Ti2) para todos los plazos.  Reuter entonces calcula la tasa como el promedio de las tasas 
cotizadas, eliminando del cálculo el 15% más alto y el 15% más bajo, y publica la tasa.   
 
Eonia (Euro Overnight Index Average) es la tasa de referencia para colocaciones día a día 
(overnight)21 en euros.  Se calcula como el promedio ponderado (ponderado por el monto de las 
colocaciones) de todas las colocaciones quirografarias en euros por los bancos contribuyentes a 
la cotización.  Los bancos contribuyentes son los mismos bancos del panel para la definición del 
Euribor.  La tasa Eonia la calcula el Banco Central Europeo (BCE) y una vez calculada, la 
misma se reporta por Reuters.  Para el cálculo de la tasa, los bancos del panel deben enviar al 
BCE antes de las 6:30 p.m., el promedio ponderado de las tasas a las cuales han celebrado 
colocaciones de sobre noche en euros.  El promedio se calcula ponderando las tasas reportadas 
con base al valor de las colocaciones.  El BCE luego calcula la tasa y la envía a Reuters para su 
aplicación entre las 6:45 y las 7 p.m.   
                                                      
18  Para el momento de la adopción del Euribor, entre otras se cotizaban en Europa el Mibor (tasa interbancaria de 
Madrid) para España; Vibor (referencia a Viena) para Austria; Pibor (París) para Francia; Dibor (Dublín) para 
Irlanda; Ribor (Roma) para Italia.  Las siglas de las tasas europeas existentes se referían a una plaza y en muchas de 
estas plazas también se daba la tasa para colocaciones en otras monedas (ejemplo, en Madrid, dólares y libras).  
Euribor, por el contrario, no es una referencia geográfica (Madrid, Roma, Frankfurt) sino una referencia a un tipo de 
dinero (euro).   
19  Se entiende por día TARGET un día en que se estén realizando compensaciones interbancarias automáticas 
entre los países de Europa (TransEuropean Automated Real Time Gross Settlement Transfer System), o sea, un día 
en que esté operando TARGET.   
20  Las tasas de Euribor son para colocaciones de una, dos y tres semanas así como un mes, dos meses, tres meses, 
hasta doce meses.   
21  Día a día (overnight) significa colocación en un día bancario y con vencimiento en el día bancario subsiguiente.  
El término “día a día”, en castellano equivalente a overnight en inglés, tomado de IMF Glossary English-French-
Spanish, IMF, Washington, 2002.  Día bancario se entiende como un día TARGET (Target Date).   
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