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Dolarización y Certificados en moneda nacional (*) 

(Diario “El Observador”; Lima, 15 de julio de 1983) 

 

 

 

 

 

 

 



En primer lugar, es necesario precisar la complejidad del proceso de dolarización que en 

los dos últimos años ha sido y es una de las principales características de la actividad 

económica del país y en particular de su sistema financiero. 

La pregunta inmediata es: ¿por qué se produce el fenómeno de la dolarización? La 

respuesta es inmediata. La inflación, la recesión y el desempleo constituyen las 

manifestaciones más saltantes de una crisis que se profundiza más. En este contexto, 

nuestra moneda ha ido deteriorándose paulatinamente tanto a nivel interno como externo.  

De otro lado, la ineficiencia que viene demostrando el actual gobierno para atenuar la 

inflación ha acrecentado la desconfianza y la incertidumbre y estimulado la especulación. 

Por lo tanto, la actitud de aquéllos que tienen cierta disponibilidad de liquidez ha sido la de 

tratar que ésta se mantenga en moneda extranjera y particularmente en dólares 

certificados. 

Así, gran parte de los depósitos que captan las instituciones financieras hoy día, están bajo 

la forma de certificados en moneda extranjera. Y lo que hay que resaltar es que la demanda 

por estos certificados en moneda extranjera no es tanto por los intereses que reditúan, sino 

principalmente por las expectativas de mayor inflación y devaluación que tienen sus 

demandantes. 

No es pues la tasa de interés que efectivamente se puede obtener el elemento fundamental 

en la decisión de aquella persona o empresa que tenga cierta disponibilidad de liquidez. 

Podemos señalar, por lo tanto, que en el actual contexto recesivo inflacionario que 

incentiva a la especulación con moneda extranjera, los CDR no contribuyen a desdolarizar 

la economía y menos aún a atenuar la inflación. 

Los recursos que se están destinando hacia esta nueva modalidad de ahorro provienen, en 

su mayor parte, de otros depósitos en moneda nacional que se mantenían antes y que 

reditúan actualmente un interés efectivo menor, y elevar las tasas pasivas de interés lleva 

a la necesidad de aumentos correspondientes en las tasas activas. 

Por esta razón lo que más bien puede reducir la introducción de los CDR como nuevo 

instrumento de ahorro es una mayor inflación, al incentivar que aumenten las tasas de 

interés de los otros tipos de depósitos en moneda nacional con el consiguiente aumento 

generalizado en las tasas activas, lo que genera -en un claro efecto retroalimentador- mayor 

inflación. 

(*) Artículo del autor publicado en el Diario “El Observador”; Lima, 15 de julio de 1983; Página 10. 


