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La dolarización de la economía (*) 

(Semanario “Síntesis Semanal”; Lima, sábado 23 de abril de 1983) 

 

 

 

 

 

 

 



Nuestro país ha ingresado, en los dos últimos años, en un creciente proceso de 

“dolarización”, lo que implica la preferencia de la moneda norteamericana para 

transacciones que normalmente deben realizarse en soles.  

En efecto, algunos colegios particulares cobran elevadas “cuotas de inscripción” en dólares; 

la mayor parte de los contratos de alquiler de inmuebles se pactan en dólares; y más de la 

mitad de los depósitos de los bancos comerciales están explicados por los certificados en 

moneda extranjera. 

¿Qué es lo que sucede? ¿Acaso nuestra moneda ha dejado de ser el sol peruano? 

Lo curioso es que mientras muchas transacciones se vienen haciendo en dólares, la mayoría 

de los peruanos gana en soles y no en dólares. 

Para entender esta situación lo primero que debe quedar claro es que las variaciones que 

se producen en el valor de una moneda reflejan el estado en que se encuentra la economía 

en general y, en particular, la actividad productiva del país que emite esa moneda. Así, si el 

país está en crisis su moneda será débil y, si, por el contrario, está en un proceso de 

expansión económica su moneda se fortalecerá. 

En nuestro país, la inflación, la recesión y el desempleo constituyen las manifestaciones más 

saltantes de una crisis que amenaza con profundizarse aún más. En este contexto, nuestra 

moneda ha ido deteriorándose paulatinamente tanto a nivel interno (hoy los soles sirven 

para adquirir menos bienes y servicios que antes) como a nivel externo (se viene 

produciendo una permanente devaluación del sol). 

De otro lado, la ineficacia que viene demostrando el actual gobierno para afrontar la crisis 

y, en especial, el fracaso de la política económica “neoliberal” en la lucha contra la inflación, 

han generado una creciente desconfianza en diferentes sectores de la población. 

La desconfianza genera incertidumbre acerca del futuro inmediato, la que se acrecienta aún 

más cuando las expectativas son de mayor inflación. 

A fin de protegerse de la mayor inflación, empresarios, inversionistas y ahorristas -entre 

otros- se dedican a la especulación. 

En este sentido, frente a una moneda nacional muy deteriorada y en vista de lo poco 

atractiva que resulta en estas circunstancias la inversión productiva, la forma más atractiva 

de especular en nuestro país ha sido incrementando la tenencia en dólares o adquiriendo 

certificados bancarios en moneda extranjera. A ello ha contribuido de manera decisiva la 

política de minidevaluaciones.  



 

 

 

 

 

 

 

(*) Artículo del autor publicado en “Síntesis Semanal”, semanario oficial de la Corporación 

Nacional de Comerciantes (CONACO); No. 1359; Lima, sábado 23 de abril de 1983; Página 04. 


