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 La rápida liberalización de los sistemas financieros y de los flujos de 
capital en muchos países en desarrollo en unos casos, voluntaria, en otros, recomendada por 
el FMI y el Banco Mundial, y en unos pocos, forzada por un determinado programa de dichas 
instituciones, ha ayudado al desencadenamiento de las crisis financieras recientes de algunos 
de estos países, de acuerdo con la evidencia empírica reciente, bien por puro contagio, o 
porque el país no estaba preparado para recibir, absorber o hacer frente a la paralización o 
reversión de los flujos internacionales de capital.  (FMI, 2002 y 2003)  Este problema ha vuelto 
a poner en tela de juicio la idea de que hay que llevar acabo una rápida liberalización de las 
cuentas de capital de las balanzas de pagos en los países emergentes. Por un lado, esta es 
inevitable y necesaria si se quiere que dichos países se integren en los mercados de capitales 
mundiales y se beneficien de unas mayores entradas de capital, de tecnología y desarrollen su 
potencial comercial. Por otro lado, sin embargo, la libertad de movimiento de capitales tiene, 
como toda libertad, sus peligros, ya que da mayores oportunidades a los individuos, las 
empresas y las instituciones financieras para tomar mayores riesgos, a veces imprudentes, que 
pueden producir crisis e incluso riesgos sistémicos. Sin embargo, estos peligros pueden 
reducirse sustancialmente mediante una combinación de políticas macroeconómicas sanas y 
estabilizadoras, para no incurrir en desequilibrios financieros agregados y de políticas de 
regulación, supervisión y control de las instituciones financieras que desarrollen los incentivos 
adecuados para asegurarse una eficiente gestión del riesgo. 

 En el terreno teórico, estos problemas han provocado un fuerte debate 
entre los economistas que piensan que los mercados financieros son predominantemente 
eficientes y aquellos otros que sostienen que están sujetos a graves problemas de “información 
asimétrica”, es decir, a situaciones en la que una parte de cada transacción financiera tiene 
menor información que la otra, que tienden a producir una asignación ineficiente de los 
recursos financieros, que desemboca en “problemas de agencia”, de “selección adversa”, de 
“riesgo moral”, de  “comportamiento de rebaño”, o de “contagio” (de la Dehesa, 2000)  Todos 
estos problemas se aplican tanto a los bancos prestamistas, como a los inversores o a los 
gestores de fondos. 

 Los problemas de agencia o de principal y agente se originan cuando por 
ejemplo, unos accionistas encargan a un o a unos ejecutivos la gestión de su empresa o 
cuando unos inversores pequeños invierten en un fondo gestionado por unos expertos. En 
estas situaciones la información de que dispone el accionista o inversor es muy inferior a la que 
dispone el ejecutivo o el gestor, y, por lo tanto, les es muy difícil saber si estos últimos están 
realizando correctamente la tarea que le han encomendado. Siempre que las preferencias de 
los segundos sean diferentes de las de los primeros el resultado será sub-óptimo. 
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 La selección adversa suele ocurrir cuando los prestamistas  tienen un 
conocimiento incompleto de la calidad del prestatario y esto hace que los peores prestatarios o 
aquellos que tienen un mayor riesgo tengan un mayor incentivo para pedir préstamos. Si el 
prestamista no puede conseguir información suficiente sobre la calidad crediticia de los 
prestatarios, intentará aplicar unas condiciones de precio o de tipo de interés que refleje la 
calidad media de su conjunto, con lo que perjudicará a aquellos que tienen mayor calidad y 
beneficiará a los de mayor riesgo. Esto hará que los de mayor calidad acudan menos a dichos 
mercados y los prestamistas acaben prestando mayoritariamente a los peores prestatarios y la 
asignación de los recursos financieros resultante sea ineficiente.  

 El riesgo moral puede ocurrir cuando el prestatario altera su 
comportamiento, después de que la transacción ha tenido lugar, de manera no deseada por el 
prestamista. Los prestatarios tienen un incentivo en aplicar dicho préstamo a proyectos 
relativamente arriesgados en los que salen ganando si tiene éxito y sale perdiendo el 
prestamista si no lo tiene, mientras que el prestamista tiene un incentivo a limitar, al máximo, el 
riesgo del proyecto. De ahí que  el prestatario intente alterar el proyecto haciéndolo más 
arriesgado, una vez que la transacción ha sido aprobada. Bajo estas circunstancias, muchos 
proyectos devienen más arriesgados de lo que se había previsto y el prestamista se muestre 
muy reacio a dar préstamos, con lo que su volumen sea siempre sub-óptimo.  

 El comportamiento de rebaño se caracteriza, ante la falta suficiente de 
información, por un creciente incentivo de los prestamistas o inversores a seguir lo que haga 
aquel que ellos consideren que tiene un mayor nivel de información sobre un determinado 
prestatario. Tal comportamiento puede dar lugar a movimientos bruscos y a elevada volatilidad 
en los mercados, ya que si aquel prestamista, que se considera por los demás que tiene una 
mejor información sobre el prestatario, deja por cualquier razón de prestarle, todos los demás 
harán inmediatamente lo mismo, provocando su quiebra, ya sea este una empresa o un país, 
incluso aunque su situación de solvencia no sea realmente preocupante. Este comportamiento 
surge también cuando los inversores no tienen suficiente información sobre la calidad de los 
gestores de sus fondos. Aquellos gestores de menor calidad tendrán un incentivo para emular 
las decisiones de inversión de otros gestores a los que consideran de superior calidad para 
“esconderse en el rebaño” para que no puedan ser evaluados fácilmente. Incluso buenos 
gestores pueden tener un incentivo a seguir al mercado, ya que si van contra él y pierden 
pueden perder su empleo.  

 Los problemas de contagio surgen de estos comportamientos. Si los 
inversores se retiran bruscamente de una empresa o un país, provocando su suspensión de 
pagos o su quiebra, es muy probable que, inmediatamente después, hagan lo mismo con otras 
empresas o países que son vecinos o que, no lo siendo, tengan circunstancias económicas 
parecidas, arrastrándoles a la crisis financiera aunque su situación sea mejor que la del primer 
país que la ha sufrido. Es más, la crisis financiera de un país relativamente grande que produce 
importantes minusvalías en las carteras de los gestores puede acarrear que estos vendan sus 
activos en otros  países más sanos para poder conseguir plusvalías que compensen las 
pérdidas incurridas y así lograr la rentabilidad mínima exigida por sus inversores, lo que puede 
traer consigo una crisis en países que no la merecen. Este tipo de comportamientos tiende a 
ser creciente con el desarrollo de la globalización financiera ya que esta aumenta de forma 
importante el menú de oportunidades de inversión y diversificación, tanto en instrumentos como 
en zonas geográficas, con lo que, por razones de coste, se reduce el incentivo de los 
prestamistas e inversores para acopiar información de empresas o países en los que tienen 
invertido un pequeño porcentaje de su cartera. Este hecho les empuja a tener un mayor 
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comportamiento de rebaño con estos países o empresas que suelen ser países en desarrollo y 
empresas de mediano o pequeño tamaño.     

 Sin embargo es muy importante señalar que el contagio no se da de 
forma homogénea a todos los países emergentes y que hay otras razones, además de los 
comportamientos de rebaño. Como señalan Kaminsky, Reinhart y Vegh (2003) los contagios 
más fuertes se han caracterizado por lo que llaman  “Santa Trinidad”. En primer lugar, siempre 
siguen a un rápido y fuerte aumento de entradas de capitales. En segundo lugar, siempre 
surgen como una sorpresa  que se manifiesta en un “sudden stop” o parón de dichos capitales 
o en su rápida salida y, en tercer lugar, siempre tienen, como contrapartida a su fuerte 
endeudamiento un prestamista o acreedor fuertemente apalancado, ya sean bancos o “hedge 
funds”. La única forma de evitar dichos contagios consiste en llevar a cabo una política de 
prudencia macroeconómica evitando, como siempre ocurre, una política procíclica en la que los 
países emergentes se embarcan en una expansión fiscal en los momentos de auge de las 
entradas de capital y en una contracción fiscal en los momentos de salida de los capitales, lo 
que origina severos problemas de desigualdad y pobreza (Talvi y Vegh, 2000) También puede 
ser necesario, poner algunos controles a las entradas de capital a corto plazo antes de dichas 
entradas ya que una vez que han salido o parado no sirven para nada.    

 La extensa e innovadora literatura publicada  sobre los problemas que 
produce la “información asimétrica”, en las tres últimas décadas, ha merecido un triple premio 
Nobel de Economía, en 2001, a  George Akerlof, Michael Spence y Joseph Stiglitz, tres de sus 
principales teóricos. 

 El hecho es que los mercados financieros nacionales están afectados por 
problemas de información asimétrica y todavía más los mercados internacionales ya que las 
distancias geográficas y culturales hacen más difícil adquirir y analizar la información y las 
diferencias de sistemas jurídicos hacen más difícil aplicar y ejecutar los contratos financieros. Al 
mismo tiempo, la revolución de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, 
al reducir drásticamente  los costes de las transacciones financieras ha tenido un efecto 
multiplicador sobre el número de ellas y, por tanto, sobre los movimientos internacionales de 
capital. 

 La liberalización de las transacciones de capital de la balanza de pagos 
está definida, en los Artículos del Acuerdo del FMI, como la ausencia de cualquier prohibición 
sobre las transacciones de capital o financieras de las cuentas de la balanza de pagos. Es muy 
importante esta definición, ya que hace un claro distingo entre el control o la restricción de 
dichas transacciones, que se prohíbe, y los impuestos o gravámenes que se les pueden aplicar, 
que no se prohíben. Es decir, se puede tener libertad de control de dichas transacciones pero 
pueden dificultarse haciéndolas más caras, con la introducción de unos impuestos, retenciones 
o gravámenes, sin incumplir los artículos sobre libertad de transacciones de capital del FMI. 
Esto permite que haya países, como Chile o como Malasia o España, que han podido cumplir 
con los artículos del FMI sobre liberalización de la cuenta de capital ya que no han tenido 
restricciones a las entradas de capital y, sin embargo, han introducido, legalmente y de forma 
temporal, a través de impuestos o de retenciones o depósitos, un encarecimiento de las 
entradas de capital a corto plazo. Por otro lado, los grandes mercados de capitales deberían de 
intentar conseguir una información mucho mayor sobre sus deudores para evitar, mas tarde, 
“despertarse” con una sorpresa que les hace entrar en una situación de pánico. 

 Los efectos de la liberalización financiera, ya sea esta interna o externa, 
son muy parecidos. La liberalización financiera interna, al intensificar la competencia en el 



 gdeladehesa 30 Jan 2004 16:13 4/4 

  

sector financiero, reduce la protección de los intermediarios financieros ante las consecuencias 
de malas prácticas de gestión y de la falencia de los préstamos y créditos, ya que induce a los 
bancos, para poder competir,  a aumentar sus actividades de riesgo a niveles que pueden 
poner en peligro su capacidad para controlarlos. Permite también a los bancos incurrir en 
proyectos más arriesgados y utilizar fondos interbancarios más caros. Finalmente, permite a los 
bancos el acceso a instrumentos financieros derivados de mayor complejidad lo que dificulta en 
mayor medida la evaluación de sus balances y reduce la capacidad de los supervisores de 
controlar, evaluar y limitar los riesgos. 

 La liberalización financiera externa, operando a través de canales 
paralelos, puede inducir una mayor tendencia a amplificar los efectos anteriores y a exacerbar 
los problemas de agencia y las distorsiones derivadas de la información asimétrica en general. 
La entrada de bancos extranjeros aumenta todavía más la competencia, reduce los márgenes y 
elimina o reduce la posibilidad de los bancos domésticos de hacer frente a los morosos y 
fallidos. Aumenta asimismo la predisposición de dichas instituciones financieras a tomar un 
mayor riesgo al ofrecerles el acceso a una oferta muy elástica de capitales offshore y a una 
mayor panoplia de inversiones en instrumentos financieros de mayor rentabilidad y mayor 
riesgo país y de tipo de cambio, lo que amplifica su nivel de riesgo y la probabilidad de incurrir 
en una crisis financiera.  

 Es decir, los mecanismos a través de los cuales se llega a una situación 
que puede poner en peligro su estabilidad financiera son los mismos en el caso de una 
liberalización financiera interna o externa, lo que ocurre es que con esta última pueden ser más 
acusados. Por otro lado, no es, en si misma, la liberalización financiera la raíz del problema, 
sino la falta de una regulación y supervisión prudencial adecuada, cuyas consecuencias se ven 
amplificadas por la liberalización. Es la falta de dicha regulación prudencial la que hace que los 
bancos, que están perdiendo cuota de mercado debido a la mayor competencia, intenten 
reducir su nivel de reservas y provisiones prudenciales y, por tanto, su solvencia o intenten 
aumentar sus márgenes con inversiones cada vez más arriesgadas, aumentando sus 
probabilidades de incurrir en una situación de insolvencia, que, de tratarse de un banco de 
ciertas dimensiones puede arrastrar a otros provocando un riesgo financiero sistémico en el 
país. 

 De ahí que los países que no tengan un sistema financiero 
adecuadamente regulado supervisado e inspeccionado regularmente, que impida que sus 
bancos  incurran en actividades de excesivo riesgo, deben de abstenerse de llevar a cabo una 
liberalización financiera, tanto interna como externa, hasta que previamente no se consiga que 
estén perfectamente preparados. Esto significa que las técnicas de gestión del riesgo son bien 
conocidas y correctamente aplicadas, que las prácticas de auditoria y contabilidad son las más 
adecuadas y eficientes, que existe un banco central independiente que conoce perfectamente y 
ejerce eficientemente su actividad de prestamista de última instancia, que utiliza 
adecuadamente la imposición de requisitos mínimos de capital, de reservas adecuadas, de 
límites a las posiciones abiertas, de un adecuado equilibrio entre activos y pasivos, de una 
adecuado nivel de provisiones de insolvencias, y que se cerciora del adecuado nivel de 
conocimientos de los ejecutivos que están al mando de dichas instituciones.  Sólo así se puede 
un sistema financiero estar preparado para embarcarse en una total liberalización financiera y 
una libertad de movimientos de capital 

 La liberalización financiera y de capitales debe de ser, además, pausada 
y secuencial. La solución no es mantener el sistema financiero cerrado y reprimido hasta que 
se ha llegado a una situación de regulación y supervisión óptima. Cuando esta está 
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suficientemente avanzada hay que comenzar a abrirse gradualmente siguiendo una 
determinada secuencia. Este proceso puede llevar más de una década en culminarlo. En 
primer lugar, hay que comenzar liberalizando las entradas de capital y las salidas que cada 
entrada conlleva. Dentro de estas conviene empezar con las entradas de capital a largo plazo, 
especialmente las de inversión directa extranjera, lo que conlleva tener que liberalizar también 
las salidas de dividendos, de beneficios y de los capitales invertidos y sus plusvalías, en el caso 
en el que cese la actividad del inversor extranjero. Es preferible liberalizar primero la inversión 
extranjera en empresas y dejar para el final la apertura del sistema bancario para evitar que, si 
este es todavía débil o poco capitalizado, pueda tener problemas de competitividad y opte por 
una carrera hacia delante muy arriesgada. Una vez dado dicho paso, en segundo lugar, hay 
que pasar a la apertura a las entradas de inversión de cartera, lo que requiere también 
liberalizar todas las salidas que esta conlleva. Una vez que se han experimentado durante un 
tiempo suficiente los efectos de los anteriores influjos de capital, hay que dar el paso más difícil, 
que es liberalizar las entradas de capitales a corto plazo. 

 La razón de dejar las entradas a corto plazo para el final de la secuencia 
es muy clara. La experiencia de las crisis financieras recientes demuestra que la deuda a corto 
plazo plantea serios problemas a la estabilidad financiera de muchos países en desarrollo, ya 
que esta suele ser muy volátil y es la primera en salir del país precipitando la crisis. Aunque 
todas las entradas de capital tienen el potencial salir del país abruptamente, las entradas a 
largo plazo tienen mayores dificultades para hacerse líquidas y ser transferidas, especialmente 
las inversiones directas extranjeras y las inmobiliarias, aunque existen excepciones puntuales 
que no hacen que esta regla sea universal. El impacto que provoca la salida rápida de las 
entradas a corto plazo en el sistema bancario es especialmente pernicioso ya que puede 
provocar una insolvencia en cascada de la banca nacional al dejarla sin liquidez. Por el 
contrario, las entradas de inversión de cartera, en acciones o instrumentos de deuda tienen un 
fuerte impacto en el precio de dichos activos y sólo indirectamente en los balances bancarios, 
en el presupuesto estatal y en la posición financiera del sector empresarial. Por lo tanto, hay 
que asegurarse cuando se liberalizan dichas entradas a corto plazo de que el Estado no ha 
acumulado una excesiva deuda a corto plazo y de que el sistema financiero tiene suficiente 
colchón de reservas y provisiones para hacer frente a un a salida abrupta de dicha deuda. Una 
manera de conseguir no incurrir en una excesiva deuda a corto plazo es, naturalmente, llevar a 
cabo una política presupuestaria estable, sin excesivos déficit, salvo cuando sea necesario por 
encontrarse el país en recesión. Otra manera es tener un tipo de cambio totalmente flexible que 
tiende a desanimar el endeudamiento a corto plazo, al contrario que los tipos fijos, que, con 
altos tipos nominales de interés y la creencia de que no va a devaluarse la moneda, incita a un 
sobreendeudamiento a corto plazo. El tipo de cambio flexible debe introducirse, siempre, 
cuando existen fuertes entradas de capital. 

 Finalmente, hay que introducir la progresiva liberalización de las salidas 
de capital que no se han liberalizado antes por estar unidas a la liberalización de las entradas, 
empezando también por las de largo plazo y, especialmente por la inversión directa, y 
terminando por las de cartera y las de corto plazo. Dicha apertura hay que llevarla a cabo 
también con prudencia, ya que la experiencia muestra que si se ha estado manteniendo un tipo 
de cambio artificialmente apreciado con la ayuda de la prohibición de las salidas de capital, y 
unos tipos de interés artificialmente bajos por dichas restricciones a las salidas, una 
liberalización rápida puede entrañar una fuerte devaluación y una fuerte subida de tipos de 
interés a corto plazo que puede desencadenar una crisis, ya que subirá la carga de la deuda 
del Estado y de las empresas, más todavía si estas se han endeudado en moneda extranjera. 
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 En definitiva, las recientes crisis financieras han mostrado que una 
liberalización rápida de la cuenta de capital de la balanza de pagos puede traer consigo más 
problemas que beneficios y puede desencadenar una crisis, siempre que el sistema financiero 
y las empresas del país no tengan un adecuado gobierno corporativo y una eficiente regulación 
y supervisión por parte de las autoridades económicas y monetarias. De ahí que el mismo FMI, 
tras la crisis Asiática, elaboró un informe en el que pedía prudencia y gradualismo en la 
liberalización de los movimientos de capital en los países en desarrollo, que no tengan un 
sistema institucional de regulación y supervisión muy sólido y experimentado, rectificando su 
postura anterior en la que era más favorable a una apertura rápida ( Eichengreen y Mussa, 
1998) Esta rectificación ya era previsible desde un principio. Los países de la OCDE tardaron 
más de tres décadas en liberalizar sus cuentas de capital y se pensaba que los países en 
desarrollo, menos preparados para ello, la podían llevar acabo  en menos de una década. 

 Sin embargo, hay que seguir teniendo en cuenta también como la 
liberalización de la cuenta de capital puede ayudar a que las reformas institucionales 
necesarias  en los países emergentes se lleven a cabo de forma más rápida. La evidencia 
empírica aportada por Kaminsky y Schmukler (2003) demuestra que la mayoría de las veces 
los gobiernos han llevado a cabo reformas en sus sistemas financieros nacionales y en general, 
en sus instituciones jurídicas, económicas y políticas unos años después de abrirse a los flujos 
internacionales de capital ya que estos les fuerzan a realizarlas, mientras que otros países 
emergentes más cerrados no las llevan a cabo. A la misma conclusión llega Henry (2000) 
cuando demuestra como la apertura financiera exterior lleva siempre aparejada una serie de 
reformas internas y externas en sus mercados de capitales que tienden a aumentar el 
crecimiento potencial a largo plazo no sólo por dichas reformas sino también por que se reduce 
su coste del capital.  

 Finalmente, es fundamental que la liberalización de la cuenta de capital 
vaya en paralelo con la liberalización del comercio en cada país. El Fondo Monetario 
Internacional demuestra en un reciente estudio (2002,b) cómo las crisis financieras son mucho 
más frecuentes en los países emergentes con menor apertura comercial. En los últimos 25 
años, los países menos abiertos al comercio internacional han mostrado una probabilidad un 
20% más elevada a sufrir una crisis de deuda externa y una probabilidad un 33% superior de 
sufrir una crisis de tipo de cambio, que la media de los países emergentes. 

 La razón de estos resultados reside en que la integración comercial 
reduce la fragilidad financiera de un país al aumentar la capacidad y la voluntad de hacer frente 
a sus obligaciones financieras externas. Un mayor porcentaje de exportaciones respecto al PIB 
implica que una depreciación del tipo de cambio suministrará una mayor capacidad del país en 
cuestión para conseguir divisas y asegurarse el servicio de su mayor deuda externa y de 
reducir la probabilidad de que sufra una retirada inesperada o rápida de sus entradas previas 
de capital, ya que los mercados considerarán que tiene una mayor capacidad de pago de su 
deuda (Catao y Sutton, 2002) Los países de Latinoamérica que son los que mantenido una 
mayor recurrencia de crisis externas podrían reducirla aumentando su apertura comercial que 
sigue siendo muy pequeña. El caso de México es un ejemplo de las ventajas de una mayor 
apertura comercial sobre la frecuencia de sus crisis, que se ha reducido dramáticamente. 

   

                             La influencia de la elección del tipo de cambio sobre las crisis de deuda 

 



 gdeladehesa 30 Jan 2004 16:13 7/7 

  

Los distintos regímenes de tipo de cambio han tenido también un impacto relevante tanto sobre 
la estabilidad macroeconómica de los países emergentes como sobre la probabilidad de incurrir 
en una crisis de tipo de cambio o financiera. Este hecho plantea una serie de preguntas. ¿Qué 
tipo de cambio debe de elegir un país emergente? ¿Flotante, fijo o intermedio, es decir que sea 
normalmente fijo pero que pueda deslizarse cuando sea necesario?. 

 Por un momento se pensó que el mejor sistema era un “soft peg” o un regimen 
intermedio con unas bandas de fluctuación predeterminadas, es decir, un tipo de cambio 
estabilizado por el banco central pero que en ocasiones dejaba deslizar, de acuerdo con un 
determinado ritmo preestablecido para compensar los diferenciales de inflación. Sin embargo, 
la crisis asiática de 1997-1998 demostró que este sistema de tipos de cambio que había sido 
estable durante un tiempo, devino insostenible tan pronto como los flujos de capital dejaron de 
entrar o se revirtieron y las empresas y los gobiernos no pudieron hacer frente a su 
endeudamiento en dólares.  

 Posteriormente se pensó que el mejor tipo de cambio estaba en los extremos y 
no en el medio. Es decir, era preferible elegir o bien un tipo de cambio totalmente fijo “hard peg” 
o totalmente flotante y desechar la posibilidad de tener uno intermedio. Esto significaba que era 
preferible bien una caja de conversión o una dolarización o bien un tipo de cambio flotante sin 
intervención a contracorriente del banco central ya que se consideraba que ambos iban a dar 
una mayor credibilidad a los mercados internacionales de capital ya que, en ambos casos, los 
gobiernos y bancos centrales abandonaban totalmente su divisa o se ataban las manos a 
cualquier comportamiento de manejo discrecional del valor de su moneda. La crisis Argentina  
echó abajo la idea de la caja de conversión y muy pocos países han optado por la dolarización 
total, excepto países como Ecuador, que está teniendo dificultades para mantenerla.  

 Queda ahora, por tanto, como única opción aparentemente disponible la 
flotación. Esta opción implica que es necesario encontrar otro tipo de ancla, que no sea externa, 
para mantener la credibilidad de la política macroeconómica, bien a través de una política 
monetaria que establezca un objetivo de inflación, o un objetivo de cantidad de dinero en 
circulación o un objetivo no explícito entre ambos. Ahora bien este sistema también tiene sus 
debilidades ya que si se depende en buena medida de los flujos de capitales externos, que 
pueden determinar un deslizamiento fuerte en dicho tipo de cambio y puede crear problemas 
graves para la actividad económica. Por ejemplo, el banco central tiene que tener en cuenta 
que si los bancos han realizado muchos préstamos en dólares, una fuerte depreciación del tipo 
de cambio puede poner en peligro su equilibrio financiero. De ahí que exista en muchos bancos 
centrales “miedo a flotar” como le han llamado Calvo y Reinhart (2002) tal es el caso de 
muchos países emergentes en la actualidad, como los asiáticos y especialmente China. 

 En definitiva, las sucesivas crisis han puesto en tela de juicio dos de las 
opciones posibles y que habían alcanzado un cierto grado de consenso y la tercera tampoco 
está exenta de problemas. Quizá el problema no resida tanto en la elección del tipo de cambio  
como en otros factores institucionales de cada país. Esta es la tesis de Calvo y Mishkin (2003) 
Para estos dos economistas lo más importante no es la elección del tipo del cambio sino la 
salud de la economía, la calidad de sus instituciones, de su marco de regulación, de su sistema 
jurídico y,  especialmente, de su estabilidad fiscal y monetaria. Sólo partiendo de dichos 
factores se puede elegir con más acierto cual es el régimen de tipos de cambio más adecuado 
para dicho país. 

 El tipo de cambio flexible permite disponer de política monetaria propia, basada 
en consideraciones de la economía nacional. Sin embargo, los bancos centrales de los países 
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emergentes tienen muchas limitaciones para poder ejercer una política monetaria propia. Los 
tipos de interés se establecen por los bancos centrales de los grandes mercados financieros y 
de las divisas dominantes y además existe la probabilidad de sufrir una contagio por las crisis 
que sufren otros países emergentes, vecinos o no vecinos, como ocurrió con la crisis asiática y 
de Rusia. Si además, el banco central no tiene la credibilidad suficiente en términos de saber 
mantener la estabilidad de precios, le es prácticamente imposible realizar una política 
monetaria contra-cíclica llevando a cabo una expansión monetaria para reducir los efectos de 
una recesión, ya que sus tipos de interés o sus precios aumentarán a continuación. 

 Un tipo de cambio fijo tiene siempre el peligro de haber sido fijado a un tipo de 
cambio desalineado respecto al que dicha economía necesita, lo que suele ocurrir a menudo. 
Ahora bien, aunque no puede ya mover su tipo de cambio nominal, siempre puede intentar 
modificar, al menos temporalmente, su tipo de cambio real a través de imponer aranceles 
uniformes a sus importaciones y con sus ingresos subvencionar de forma uniforme a sus 
exportaciones. Un tipo de cambio fijo con el dólar o con el euro que sea considerado creíble 
también tiene la ventaja de que al reducir notablemente el riesgo de tipo de cambio, puede 
favorecer la apertura de la economía ya que incentiva el comercio y la inversión extranjera con 
la zona dólar o la zona euro y permite su mayor integración con los mercados internacionales. 
Pero, por otro lado, un tipo de cambio fijo requiere disponer de un elevado volumen de reservas 
de divisas disponibles que son menos necesarias con un tipo flotante, si su flotación no es 
sucia. La evidencia empírica demuestra que la inflación ha tendido a ser más elevada y más 
volátil cuanto más dolarizado está el país (Reinhart, Rogoff y Savastano, 2003) Un problema 
añadido de los tipos de cambio fijos es, como ha demostrado la reciente crisis argentina, su 
paso a un tipo de cambio flotante, lo que suele ser muy traumático y puede desencadenar una 
crisis muy seria, sobre todo si se realiza forzadamente al dejar de recibir repentinamente 
nuevas entradas de capitales o al sufrir una crisis de confianza en la que los capitales que 
habían entrado o incluso los nacionales salen del país. 

 Otra importante cuestión es saber si la elección de uno u otro tipo de cambio 
puede tener un impacto favorable sobre las instituciones del país en cuestión aumentando los 
incentivos para mejorarlas. Aunque se pensaba que con un tipo de cambio fijo se aumentaban 
los incentivos para tener una mayor estabilidad fiscal ya que como el banco central no puede 
crear dinero los gobiernos no pueden financiarse con recurso al banco central. El hecho es que 
en el caso de Argentina ha ocurrido lo contrario ya la caja de conversión que ha permitido 
financiarse al gobierno ampliamente en moneda extranjera en los mercados internacionales de 
capital e incurrir en una deuda incompatible con su tipo de cambio fijo y ha permitido que las 
empresas y bancos hayan emitido deuda en moneda extranjera sin ningún tipo de 
aseguramiento del tipo de cambio, pensando que en el caso de una devaluación el gobierno les 
salvaría de la situación. Es decir que sólo si ambos sistemas de tipos de cambio son creíbles 
pueden tener ventajas y si no los son sólo tienen inconvenientes, con lo que lo importante no es 
el tipo de cambio sino la credibilidad ganada a través de una política monetaria y fiscal estables 
y unas instituciones que merezcan la confianza de los mercados financieros internacionales. 

 A similares conclusiones llega Jeffrey Frankel (2003) Se puede pensar que la 
crisis argentina se dio por no ir suficientemente lejos y adoptar una dolarización total con la 
desaparición del peso, pero la experiencia de Ecuador muestra que tampoco esta alternativa es 
una solución ya que lleva tres años dolarizado y la inflación continúa siendo del 20%. Se decía 
que los tipos de cambio intermedios no eran eficientes después de la crisis asiática, sin 
embargo Malasia ha vuelto a este régimen ayudándose inicialmente de un sistema de controles 
de capital y le va bastante bien. Incluso los países que eligieron la flotación total de sus tipos de 
cambio como México y Brasil han empezado a intervenir en el mercado de cambios de nuevo, 
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en el segundo caso con la anuencia del programa elaborado por el FMI. Los estudios empíricos 
realizados sobre la eficiencia de cada régimen de tipos de cambio llegan a conclusiones 
diferentes. Williamson (2000) y Reinhart y Rogoff (2002) consideran que los países con 
flexibilidad limitada de tipos de cambio son los que más han crecido y los de flotación limpia los 
que menos han crecido. Según Levy-Yeyati y Sturzenegger (2002) los tipos de cambio 
totalmente flexibles son los que han producido mayor crecimiento y los tipos de cambio 
intermedios los que menos. Según Ghosh, Gulde y Wolf (2000) los países que más han crecido 
han sido los que tenían cajas de conversión, seguidos por los de flotación y los que menos han 
sido los que han adoptado sistemas intermedios como los tipos deslizantes con bandas o los 
pegados a otra divisa con intervención. Tres contrastaciones empíricas similares con tres 
resultados diferentes. 

 Por la tanto, hay que intentar que cada régimen de tipo de cambio se adapte a la 
singularidad económica de cada país, sabiendo que todos ellos tienen ventajas e 
inconvenientes. Como dice Frankel, todas las variables que se han elegido históricamente 
como anclas nominales no están exentas de problemas de fluctuación y volatilizad. El ancla de 
la cantidad de dinero produce choques en la velocidad del dinero. El sistema de objetivo de 
inflación produce choques de oferta monetaria, el patrón oro sufre de la fluctuación de su precio 
en los mercados internacionales, la canasta de materias primas produce choques de la relación 
real de intercambio y  los tipos de cambio fijos dependen en exceso de las fluctuaciones de la 
moneda a la que están pegados. Frankel es partidario de intentar una nueva ancla que es el 
precio de las exportaciones. 

 Existen tres puntos de vista sobre la relación del tipo de cambio y la fragilidad 
financiera de los países emergentes que les hace más vulnerables a experimentar crisis 
financieras. El primero es el del “riesgo moral”. De acuerdo con este el problema hay que 
buscarlo en las consecuencias de las llamadas “garantías implícitas”. Es decir, de la disposición 
por parte de los gobiernos de realizar operaciones de salvamento de las entidades financieras 
nacionales en dificultades y de la comunidad internacional de rescatar a los países en situación 
de suspender pagos. Esto significa que los inversores no hacen frente al riesgo total de sus 
inversiones y, por lo tanto, incurren en un riesgo excesivo. La única solución posible de este 
problema consiste en tener una regulación y supervisión mucho más rigurosa de los sistemas 
financieros para evitar crisis financieras internas y de no llevar a cabo operaciones de 
salvamento de países en dificultades sino de establecer sistemas de resolución de las quiebras 
de países que sean transparentes y ordenados. También implica una reforma de los sistemas 
de tipo de cambio. Los tipos de cambio fijos son otra forma de “garantía implícita” y, por lo tanto, 
un incentivo a tomar un mayor riesgo al aumentar la toma de préstamos en moneda extranjera 
sin seguro de cambio y al aumentar el endeudamiento a corto plazo, ya que, en caso de una 
devaluación se espera que el gobierno compense a los afectados. Se suele aconsejar, por 
tanto, un tipo de cambio flotante que limite los flujos de capital a corto plazo y que actúe como 
amortiguador de los choques externos que puedan poner en peligro el sistema financiero 
interno. 

 El segundo es el de la hipótesis del problema del “compromiso inter-temporal” 
En una compraventa normal los participantes sólo se reúnen una vez para completar la 
transacción con la entrega simultánea del bien a cambio del pago de su precio. Por el contrario, 
en una operación financiera los contratos no se completan en el acto. Los acreedores prestan 
su dinero hoy pero tienen que esperar un tiempo determinado para cobrarlo con lo que, entre 
tanto, pueden existir problemas de cumplimiento y de ejecución de los compromisos 
establecidos en el contrato. Son por tanto contratos Inter.-temporales que se desarrollan en el 
tiempo. Transacciones que son deseables para ambas partes ex ante, pueden no serlo ex post. 
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El prestatario puede pensar más tarde que no pagar puede ser más rentable, a pesar del 
problema de reputación que esto le crea. Es decir que los contratos financieros no son 
necesariamente auto-ejecutables. La solución a este problema es tener mejores instituciones e 
infraestructuras legales y financieras. Títulos de propiedad claros y registrados, ejecución 
inmediata de garantías, conocimiento de la capacidad de cobro y de la historia previa de 
cumplimiento del deudor etc. En este caso, los tipos de cambio fijos serían preferibles ya que 
impiden que el gobierno y el banco central suministren servicios de prestamista en última 
instancia y que introduzcan por sorpresa una elevada tasa de inflación para reducir el valor real 
de la deuda y salvar a su sistema financiero.  

  El tercero es el del “pecado original”, que se desarrolla a continuación, y que es 
otro caso de la falta de contratos completos en los mercados financieros. Este punto de vista 
pone de relieve un hecho perfectamente contrastado que consiste en que los países 
emergentes no puedan tomar prestado a largo plazo en su propia moneda en el mercado 
interno y tampoco puedan tomar prestado en su propia moneda en los mercados 
internacionales de capital, incluso a corto plazo. Este hecho hace que estén siempre en una 
situación permanente de fragilidad y vulnerabilidad financiera ya que los prestatarios están 
abocados a tener un permanente descuadre de divisas (sus proyectos de inversión generan 
pesos  pero están financiados en dólares) o de plazos (proyectos a largo plazo son financiados 
a corto plazo) Estos descuadres existen no porque los bancos y las empresas no aseguran el 
tipo de cambio de sus transacciones sino porque el país no puede asegurar sus crecientes 
pasivos en moneda extranjera, ya que si pudiera, por la existencia de contrapartida disponible 
en el otro lado del mercado, también sería capaz de tomar prestado en su moneda en los 
mercados internacionales de capital. En este caso, tanto el tipo de cambio fijo como flotante 
plantean problemas y la única solución posible es la dolarización total y el abandono de su 
moneda. Una vez que el dólar ( o el euro) se adoptan como única moneda se resuelve el 
descuadre de sus activos en moneda nacional y sus pasivos en moneda extranjera y el 
descuadre de plazos es mucho menor ya que es posible financiarse a medio o largo plazo en 
dólares en el mercado interno. 

 

    El “pecado original” 

  

  Esta práctica imposibilidad que tienen los países emergentes de poder 
endeudarse en los mercados internacionales de capital en su propia moneda o incluso en sus 
propios mercados nacionales a largo plazo, a la que Eichengreen y Hausmann llaman “el 
pecado original” ha generado otro importante debate entre los economistas expertos en 
finanzas internacionales. Este debate se basa en las distintas posturas adoptadas sobre el 
origen de este hecho perfectamente contrastado. Para Eichengreen y Hausmann (1999) y para 
Eichengreen, Hausmann y Panizza (2003) el origen del problema hay que encontrarlo en los 
mercados financieros internacionales. Para otros como Reinhart, Rogoff y Savastano (2003) 
Jeanne (2003) o Goldstein y Turner (2003) hay que encontrarlo en fallos de política económica 
de los mismos países emergentes. 

 La pregunta que se plantean unos y otros es la misma: ¿Porqué los países 
emergentes no son capaces de atraer más capital de los países desarrollados, cuando todos 
saldrían ganando? Los primeros ganarían ya que podrían utilizar el ahorro externo disponible 
para financiar su desarrollo, reducir su volatilidad macroeconómica y estabilizar su economía 
en el caso de recibir choques, ya sean internos o externos. Los segundos también ganarían al 
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conseguir un mayor rendimiento por su ahorro que en sus mercados nacionales y la posibilidad 
de diversificar su riesgo, con lo que el bienestar mundial aumentaría notablemente.  

 Una posible explicación de este fallo es la dificultad que experimentan los países 
emergentes para poder pedir prestado en su propia moneda en los mercados exteriores de 
capital. Si la deuda de los países emergentes sólo puede estar denominada en divisas 
extranjeras, una depreciación real de su tipo de cambio reducirá el poder adquisitivo de su PIB 
respecto a su deuda en moneda extranjera y le será muy difícil poder hacer frente al pago de 
los intereses y el principal y los prestamistas serán cada vez más reacios a prestarles de nuevo. 

 Las opciones que tiene un país emergente ante esta situación están muy lejos 
de ser óptimas. Por un lado, puede utilizar políticas macroeconómicas y de regulación para 
limitar el endeudamiento externo, pero en ese caso no tendrá entradas de capital para poder 
suavizar el impacto negativo sobre su economía de choques inesperados. Por otro lado, puede 
intentar acumular reservas internacionales de divisas para atenuar, mediante intervención en 
los mercados de cambio, la volatilidad o la depreciación de su divisa y tenerlas como reserva 
para poder pagar subsidiariamente su deuda en caso de depreciación de su moneda. Pero al 
equilibrar sus activos en moneda extranjera con sus pasivos en las mismas monedas lo único 
que consigue es que haya ninguna entrada neta de capital en su país y además que pierda 
dinero ya que, por definición, la rentabilidad que obtiene invirtiendo sus reservas en moneda 
extranjera es menor que si hubiera invertido dichos recursos en el país directamente. 

 Es sobre el origen de este problema que se mantienen las distintas posturas que 
dan materia suficiente de debate. Para algunos economistas, la razón de este aparente fallo es 
muy clara. La incapacidad de tomar prestado en su propia moneda fuera del país es 
simplemente el corolario de las propias distorsiones del país que desincentivan a los 
prestamistas e inversotes extranjeros. Las débiles políticas e instituciones de los países 
emergentes y su larga historia de descontrol inflacionista y de suspensiones de pagos tienden a 
deprimir la productividad marginal del capital y por lo tanto, nadie sale ganando con la 
transferencia de capital de los países desarrollados a los emergentes, ya que el binomio 
rentabilidad-riesgo no satisface a los primeros y los segundos no consiguen atraer ahorro 
externo. Esta es la tesis basada en la “intolerancia a la deuda externa” de Reinhart, Rogoff y 
Savastano (2003)  

 La respuesta de Eichengreen, Hausmann y Panizza (2003) es que aun 
reconociendo que es necesaria una política de reformas institucionales y de políticas creíbles 
por parte de los países emergentes, esta condición no es suficiente. Muchos países que han 
logrado cumplir con dichas condiciones siguen sufriendo las consecuencias del “pecado 
original”. El caso más claro es el de Chile, que siendo e país más estable y con mejores 
instituciones de Latinoamérica y unos de los mejores de todos los países emergentes, no sólo 
no pudo suavizar el choque de una relación real de intercambio muy adversa en 1998 por el 
bajo precio de sus exportaciones de cobre intentando tomar prestado en su moneda en los 
mercados internacionales de capital, sino que experimentó una paralización total de sus 
entradas de capital que le obligó a tener que reducir sus importaciones en un 22% entre 1997 y 
1999, es decir, un 6% de su PIB y entrar en recesión (-0,8%) cuando estaba anteriormente 
creciendo al 6,8%. Mientras tanto, Australia fue capaz de hacer frente a un choque similar 
emitiendo deuda en su propia moneda en los mercados exteriores. Además, consideran que las 
tesis de intolerancia a la deuda externa tienen una serie de fallos técnicos de medición en el 
modelo econométrico utilizado y en su contrastación, utilizando las clasificaciones de países del 
Institucional Investor. 
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 Otros economistas, como Goldstein y Turner (2003) que encuentran que el 
problema del ”pecado original” es el mismo que lo que ellos llaman “descuadre por divisas del 
balance de activos y pasivos” o “currency mismatch balance-sheet”, es decir, las diferencias 
entre los valores de los activos y de los pasivos denominados en moneda extranjera de los 
balances de las familias, empresas y gobiernos de los países emergentes y, por lo tanto, del 
conjunto de sus economías. En el caso de un banco, sería la diferencia entre el valor de sus 
pasivos en moneda extranjera y el total de sus activos. En el caso de una empresa sería la 
relación entre sus pasivos netos en moneda extranjera y el valor presente neto de su cash-flow 
denominado en moneda nacional. Al nivel nacional consolidado, habrá una diferencia entre el 
valor de los activos y pasivos cuando exista una deuda neta positiva en moneda extranjera con 
no residentes. En estos casos, cualquier depreciación de la moneda nacional reduce la 
probabilidad del país de hacer frente a su deuda externa y desincentiva a los prestamistas e 
inversores que canalizaban sus flujos a dicho país a continuar prestando o invirtiendo.    

 La respuesta de Eichengreen, Hausmann y Panizza, (2003) es que el problema 
del descuadre del balance agregado es muy difícil de medir y de hacerlo operativo y, además, 
es diferente al del “pecado original”. No es lo mismo haber acumulado una deuda neta frente a 
no residentes denominada en moneda extranjera que es lo que es un descuadre que la deuda 
bruta frente a no residentes denominada en moneda extranjera como porcentaje de la de la 
deuda total frente a no residentes que muestra la dificultad o imposibilidad de un país para 
tomar prestado del extranjero en su propia moneda. Se puede incurrir en el pecado original sin 
necesidad de incurrir en un descuadre de activos y pasivos en moneda extranjera, tal como 
ocurre cuando los países que padecen el pecado original intentan incrementar sus reservas de 
divisas para protegerse de una desestabilización financiera como consecuencia de una 
depreciación de su moneda.  

 Un descuadre de balance por monedas es una consecuencia suficiente del 
pecado original pero no necesaria si se acumulan reservas en moneda extranjera. Los 
descuadres del balance pueden tener otras causas diferentes al pecado original. Si, por 
ejemplo, los bancos de un determinado país están descapitalizados, su gestión del riesgo es 
débil y su supervisión prudencial es inadecuada, tendrán la tentación de tomar prestado en 
moneda extranjera a tipos de interés más bajos y prestarlos a tipos más altos en moneda 
nacional en el mercado doméstico, ignorando que están incurriendo en un descuadre de 
monedas en sus balances. O bien puede darse el caso de que las autoridades monetarias 
pueden hacer creer a sus bancos que su compromiso de mantener el tipo de cambio fijo es 
inamovible y estos subestimen el riesgo de tipo de cambio en el que pueden incurrir. De ahí 
que, como en el caso del pecado original, la reacción de las instituciones, si son fuertes y 
tienen credibilidad, puede reducir el problema. Bien limitando rápidamente la toma de 
préstamos en moneda extranjera, bien acumulando reservas de divisas extranjeras o 
flexibilizando el tipo de cambio. Todas estas medidas tienen su coste, incluso la adopción de un 
tipo de cambio flotante ya que suelen ser problemáticos en países con elevados porcentajes de 
deuda denominada en moneda extranjera. Lo óptimo sería poder tomar prestado en moneda 
extranjera sin incurrir en descuadres de divisas. 

 Por otro lado, Olivier Jeanne (2003) estima que la raíz del problema del pecado 
original es la falta de credibilidad de la política monetaria doméstica de muchos países 
emergentes o la falta de credibilidad de sus políticas fiscales, en tanto en cuanto, muy 
frecuentemente, la política monetaria está determinada fiscalmente. Una política monetaria 
impredecible induce a los prestatarios, al no estar seguros del valor real futuro de su deuda en 
moneda nacional, a dolarizarla. Incluso sabiendo que puede ser peligroso en caso de una 
fuerte depreciación de su moneda nacional. Paradójicamente, un aumento de la probabilidad 
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de un riesgo de devaluación puede inducir a los prestatarios en dólares a asegurar todavía 
menos su deuda en dólares ya que las posibilidades de hacerlo disminuyen conforme aumenta 
la probabilidad de una devaluación. La razón estriba en que, en última instancia, el dilema que 
se le plantea al prestatario es entre emitir un excesivo volumen de deuda en moneda nacional y 
suspender pagos si se mantiene el tipo de cambio fijo, ya que los tipos de interés en moneda 
nacional son mucho más elevados que en moneda extranjera o emitir un volumen excesivo de 
deuda extranjera y suspender pagos si se da una fuerte devaluación. Si la probabilidad de que 
ocurra lo segundo es menor que la probabilidad de que ocurra lo primero, tomará 
racionalmente el riesgo de endeudarse en moneda extranjera. 

 De ahí que sea fundamental alcanzar un mayor grado de credibilidad monetaria 
ya que esta induce a los prestatarios a emitir deuda en moneda nacional ex-ante lo que 
aumenta la autonomía de la política monetaria ex-post. De no ser así, la falta de credibilidad 
induce a los prestatarios a dolarizar su deuda lo que reduce el beneficio de una política 
monetaria autónoma.  

 Hausmann y Eichengreen (2003) hacen dos tipos de propuestas para resolver o 
reducir este problema. La primera, consiste en la creación de una unidad de cuenta sintética en 
la que pueden denominarse todos los activos crediticios internacionales sobre un grupo 
diversificado de economías emergentes que, con la ayuda de los organismos financieros 
internacionales puede llegar a desarrollarse una mercado  de estas deudas denominadas en 
dichas unidades de cuenta, representativas de las divisas de los países emergentes elegidos, 
lo suficientemente líquido como para que puedan ser cotizadas en los mercados 
internacionales de capital y puedan hacerse emisiones de deuda en las mismas.  

 Esta propuesta no es totalmente nueva. Ya en Banco Mundial (1999) había 
propuesto anteriormente el desarrollo de mercados de seguro del riesgo producido por las 
variaciones de la relación real de intercambio. Shiller (2003) ha propuesto que los gobiernos 
emitan productos derivados para permitir un mercado de intercambio (swaps) de riesgos de 
distintos países con diferentes PIB por habitante para diversificar los riesgos macroeconómicos 
de un determinado país, ya que existe una clara correlación entre PIB por habitante y el tipo de 
cambio real. Caballero (2003) ha propuesto el desarrollo de instrumentos indexados a los 
precios de las exportaciones de las principales materias primas de los países emergentes. Berg, 
Borensztein y Mauro (2002) han promovido la idea de que los países emergentes emitan bonos 
indexados a la tasa anual de crecimiento de su PIB, de tal manera que los cupones anuales 
fluctúen con las variaciones del PIB real.  

 Dicha propuesta tiene que desarrollarse en varias etapas. La primera sería 
definir una cesta de divisas de países emergentes indexada con la inflación a la que llaman 
“índice de países emergentes. La segunda consistiría en que las instituciones financieras 
internacionales (IFIS) tales como el Banco Mundial, emitiesen deuda de sus propias 
instituciones denominada en este índice. Para evitar incurrir en un descuadre de divisas, estas 
convertirían una parte de sus préstamos existentes en activos crediticios denominados en las 
divisas, ajustadas por la inflación, de cada uno de los países emergentes incluido en dicho 
índice, para replicar dicho índice en su patrón de préstamos. La tercera sería que los países del 
G-10 también emitieran deuda soberana en este índice e intercambiasen su exposición en 
divisas con la de los países incluidos en el índice. Finalmente, la última etapa sería el incentivar 
a los inversores institucionales, fondos de inversión y  de pensiones, a crear productos que 
añadan riesgo crediticio de dicho índice para desarrollar plenamente el mercado de la deuda 
denominada en el índice. 
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 Otra propuesta de Hausmann y Rigobon (2003) es que la Agencia de Desarrollo 
del Banco Mundial (IDA) que presta a los países menos desarrollados, y que es la única que no 
se financia en dólares sino mediante recursos fiscales de los países miembros, no incurriría en 
un descuadre de divisas o riesgo de tipo de cambio si, en lugar de prestar en dólares, prestase 
en cualquier moneda. Esta idea da pie a que ambos autores propongan que esta institución 
preste en la divisa, indexada por la inflación de cada país en desarrollo o en UF, “Unidades de 
Fomento” siguiendo la experiencia chilena, es decir, en una deuda denominada en una cesta 
ponderada por las divisas de una serie diversificada de países IDA, es decir, de menor 
desarrollo. Para ello proponen que la IDA  ofrezca a sus países deudores que conviertan sus 
préstamos en dólares en una deuda denominada en moneda local indexada a la inflación, en 
una operación simultánea de balance de todos o de la mayoría de dichos países. Aunque los 
desembolsos, pago de intereses y amortizaciones  se harían en dólares, las cantidades serían 
indexadas a la UF de los países IDA. Según la evidencia presentada por ambos autores, la 
volatilizad de la cesta ponderada de UF es del 3.4% anual, es decir, un quinto de la volatilidad 
en un país promedio que recibe prestamos de la IDA e incluso menor que la del dólar-euro o el 
dólar yen y, al mismo tiempo, permite que los países deudores tengan una mayor capacidad de 
pago de la misma. 

 

     El endeudamiento excesivo de muchos países emergentes 

 

 La mayor libertad de movimientos de capital por parte de los países 
emergentes ha permitido que muchos de estos puedan tener un mayor acceso a los mercados 
internacionales de capital y que hayan podido endeudarse para complementar su escaso 
ahorro interno, en muchos casos de un nivel muy bajo, con ahorro externo.  

 Sin embargo, detrás de cada una de las últimas crisis financieras de los 
países emergentes siempre ha habido un problema de excesivo endeudamiento público o 
incluso privado, con las graves consecuencias que se derivan de ello para la actividad 
económica. Recientemente, las crisis de Rusia, Brasil, Argentina y Uruguay han sido 
fundamentalmente derivadas del excesivo endeudamiento público y la crisis Asiática ha sido 
fundamentalmente ocasionada por el endeudamiento excesivo del sector privado. El que un 
país aumente su endeudamiento público no es en absoluto un mal en sí mismo. Hay razones 
muy válidas para que un país se endeude. Por ejemplo, para financiar un esfuerzo inversor en 
educación, salud, infraestructuras u otros objetivos sociales a los que no hace frente el sector 
privado, o para hacer frente a un desastre natural o suavizar la fase recesiva del ciclo.  

 El problema es que si el endeudamiento público llega a ser excesivo, al 
final requiere mayores impuestos para poder pagar el servicio de la deuda e implica mayores 
tipos reales de interés, produciendo un efecto expulsión de la inversión privada, con lo que se 
reduce la tasa de crecimiento a medio y largo plazo. Además, una vez alcanzado un nivel 
excesivo de endeudamiento, salir del mismo es enormemente difícil. Si realmente se hace un 
esfuerzo para reducirlo, hay que cortar fuertemente los gastos públicos, normalmente los de 
inversión, que son los más fáciles de reducir políticamente, y hay que aumentar todavía más 
los impuestos, en un momento en el que la tasa de crecimiento del PIB tiende a ser más baja 
que la potencial, con lo que la política fiscal deviene más pro cíclica y se tiende a producir un 
período de recesión. Si no se reduce a tiempo dicho exceso deudor, la única salida es una 
suspensión de pagos explícita o tradicional o bien implícita, es decir, a través de reducir el valor 
de la deuda produciendo una elevada tasa de inflación. Lo mismo ocurre con el endeudamiento 
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privado, que aun siendo necesario para poder crear y desarrollar un proyecto empresarial, 
puede llegar a ser excesivo con resultados muy negativos para el futuro de la empresa o para 
incluso su supervivencia. 

 Lo primero que hay que discernir es cómo se ha llegado a dicha situación de 
excesivo endeudamiento.  Por regla general, la mayoría de las veces ha sido por tres tipos de 
problemas: unos de carácter estructural, otros de carácter exógeno y otros de política 
económica. Entre los primeros hay que destacar que en casi todos los países emergentes sus 
ingresos fiscales en porcentaje del PIB tienden a ser bajos. La media es de un 27% frente a un 
44% en los países desarrollados. Asimismo que sus tipos impositivos efectivos, especialmente 
en los impuestos directos sobre las rentas, son bajos ya que su media es del 10% frente al 35% 
en los países desarrollados (Reinhart, Rogoff y Savastano, 2003) Además, que tanto dichos 
ingresos como dichos tipos son altamente volátiles, debido a que los ciclos económicos son 
más pronunciados (Kose, Prasad y Terrones, 2003). En cuarto lugar, que el pago de intereses 
de la deuda representa un elevado porcentaje del gasto presupuestario total. La media de los 
países emergentes es del 17% frente al 10% en los países desarrollados. Finalmente, y este es 
un factor estructural clave, que en muchos de los países emergentes, especialmente en 
Latinoamérica, sus niveles de ahorro, como porcentaje del PIB,  son muy bajos, alrededor del 
17% del PIB de media, con lo que tienen forzosamente que acudir a atraer el ahorro externo 
para financiar su desarrollo (FMI, 2003)  

 Entre los factores exógenos, hay que destacar, en primer lugar, los aumentos de 
los tipos de interés en los países desarrollados, especialmente en EEUU. No hay duda de que 
la enorme subida de tipos de interés por parte del Consejo de la Reserva Federal en 1980 fue 
un desencadenante importante de la primera crisis financiera de los países de Latinoamérica 
en 1982. lo mismo ocurrió con la subida de tipos en 1994 que desencadenó la crisis mexicana, 
aunque esta fue bastante menor. Lo mismo ha ocurrido con aumentos excesivos del precio del 
petróleo o de fuertes apreciaciones del dólar, en la que estaba denominada la mayor parte de 
la deuda. También hay que incluir aquí el efecto contagio que han tenido algunos países, bien 
por su proximidad y elevada interacción económica con otros vecinos que habían incurrido en 
un endeudamiento excesivo y habían suspendido pagos o, aun estando muy lejanos, por 
considerar los mercados financieros que dadas sus características similares, podrían tener las 
mismas dificultades a la hora de hacer frente a su deuda que el país que había suspendido 
pagos. En otros casos el contagio se ha debido a la falta de suficiente información por parte de 
los mercados financieros sobre un determinado país. Finalmente, ha habido casos en los que 
un país ha sido contagiado por ser sano, ya que los gestores de fondos o patrimoniales han 
vendido su deuda o sus acciones para resarcirse de las pérdidas que el país o países que han 
suspendido pagos les han originado en sus carteras (FMI,2003) 

 Entre los factores de política económica o endógenos hay que destacar los 
aumentos retro alimentados en los tipos de interés internos provocados por un nivel de deuda 
excesivo o las devaluaciones de su moneda nacional derivados del establecimiento de un tipo 
de cambio fijo o indexado poco realista con el dólar. También han influido la re-capitalización de 
sus sistemas bancarios nacionales en crisis por un exceso de política prestamista poco 
rigurosa o la afloración de deuda o pasivos contingentes del sector público Federal o de los 
Estados o provincias hasta entonces no contabilizada (Burnside, Eichenbaum y Rebelo, 2001) 
Otro determinante de muchas situaciones de excesivo endeudamiento proviene de la política 
fiscal pro-cíclica llevada a cabo por dichos países, que, en tiempos de mayor crecimiento ha 
seguido siendo muy expansiva, en lugar de intentar generar superávit presupuestarios 
primarios, es decir, superávit sin incluir los pagos de intereses del servicio de la deuda, para 
poder endeudarse en las fases recesivas del ciclo. Si embargo, hay que entender también que 
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los países emergentes tienden a recibir mayores flujos de capital cuando están creciendo más 
rápido, con lo que dichos mayores flujos tienden a hacer más pro-cíclica su política fiscal 
(FMI,2003) Finalmente, los estudios sobre la “economía política” de la deuda pública (Rogoff, 
1990) y (Persson y Svenson, 1989) apuntan a una visión estratégica del problema donde los 
gobiernos pueden endeudarse para financiar mayor gasto público o un recorte de impuestos 
para aumentar sus probabilidades de reelección o, en caso de que consideren que van a 
perder las próximas elecciones, para limitar la capacidad de gasto del próximo gobierno. 

 

                     ¿Cuándo un nivel de endeudamiento llega a ser excesivo o intolerable? 

 

 Lo segundo que hay que determinar es cuando un nivel de deuda de un país 
emergente es excesivo. Los estudios más recientes sobre los casos de impago de la deuda 
demuestran que, en promedio, el nivel medio de deuda pública en porcentaje del PIB, era, en el 
año antes de la suspensión de pagos, del 50%, es decir una deuda bruta no muy elevada. En el 
55% de los casos, un año antes de la suspensión de pagos el porcentaje de deuda pública 
sobre PIB estaba por debajo del 60% y en el 35% de los casos dicho porcentaje estaba por 
debajo del 40%. En el restante de los casos la deuda era superior al 60% e incluso superior al 
100% de su PIB. Sin embargo, como he indicado más arriba, lo importante no es la cifra de 
deuda pública total, sino su coste de servirla anualmente en relación con los ingresos fiscales si 
es deuda interna o de su coste anual en relación con los ingresos en divisas por las 
exportaciones de bienes y servicios o por entradas de capital autónomas, si es deuda 
denominada en moneda extranjera. Por regla general, los países que no han hecho frente al 
pago de su deuda han tenido, en promedio, una serie de características similares, además de 
un elevado nivel de deuda pública: un bajo nivel de ingresos fiscales en relación con su nivel de 
deuda y con el coste de hacerla frente, un elevado nivel de deuda externa, en relación con la 
deuda pública total y un elevado coste en relación con los ingresos en moneda extranjera y un 
bajo nivel de base monetaria en porcentaje del PIB, en relación con los países que no han 
suspendido pagos.  

 En este sentido se ha acuñado el término de “intolerancia del nivel de deuda” 
(Reinhart, Rogoff y Savastano, 2003) que intenta hallar cual es el umbral a partir del cual la 
deuda deviene intolerable para un país, que puede estar tan bajo como el 15% del PIB o tan 
elevado como el 100% del PIB. Para dichos autores, este umbral viene determinado por la 
historia de cada país tanto en términos de reestructuraciones o suspensiones de pagos como 
de inflación así como de la fortaleza o debilidad de sus instituciones y sus sistemas fiscales y 
financieros. Existe una amplia evidencia de que factores tales como instituciones sanas, que 
defiendan el derecho de propiedad, el cumplimiento de los contratos, que eviten la corrupción 
de su sistema político, fiscal o judicial y que mantengan un marco de regulación estable y una 
historia de buena gestión económica reducen el tipo de interés al que un país determinado 
puede endeudarse y por tanto el coste de su deuda y reducen su nivel de intolerancia de su 
deuda. También tiene mucha importancia a la hora de determinar los niveles de intolerancia la 
relación deuda externa-deuda interna, más aun en los casos de dolarización o de indexación al 
dólar de la deuda interna de las economías de los países emergentes. 

 Una vez que un país se desliza hacia una situación de reestructuraciones o 
suspensiones de pagos repetidas, alcanza un nivel estructural de intolerancia de deuda del que 
es muy difícil de escapar. Una suspensión de pagos debilita enormemente a un país ya que 
aumenta más que proporcionalmente el coste futuro de su endeudamiento y puede ser el 
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anuncio de otra suspensión futura con lo que se convierte en un país con una situación de nivel 
de intolerancia de deuda muy bajo que le hace muy difícil salir de él o incluso mejorarlo. Entra 
así en una especie de círculo vicioso de difícil escape. Si no se consigue un ancla política y 
económica externa tal como sus expectativas de entrada en la Unión Europea, caso de 
Rumania o de Bulgaria, o su entrada efectiva en el Tratado de Libre Comercio con EEUU y 
Canadá, caso de México, la salida de dicha situación puede durar décadas o incluso hasta un 
siglo.  

 La experiencia histórica también demuestra que en un marco de tipos globales 
de interés bajos, de amplia liquidez y mercados de acciones débiles, los inversores buscan, 
como es el caso actual, buscar mayores rendimientos a su inversión en países emergentes. 
Esto permite que muchos de estos países puedan acceder a endeudarse en los mercados de 
capital y que aumenten notablemente su endeudamiento. Cuando la situación cambia en los 
mercados internacionales de capitales, bien por causas cíclicas o estructurales, y comienzan a 
subir los tipos de interés en los países desarrollados, muchos de los países que más se han 
endeudado sufren dificultades para poder hacer frente a sus servicios de deuda y algunos de 
ellos llegan a suspender pagos, por haber sobrepasado su umbral de intolerancia. 

 Un reciente estudio realizado por Hemming, Kell y Schimmelpfennig (2003) 
intenta analizar, a través de la experiencia de las crisis de deuda de una serie de países, cuales 
son los mejores indicadores fiscales avanzados que se pueden utilizar para prevenir dichas 
crisis y reducir la vulnerabilidad financiera.  Los déficit presupuestarios suelen ser buenos 
instrumentos de predicción ya que suelen ser muy elevados dos años antes de las crisis de 
deuda, como ha sido el caso de Bulgaria, Pakistán, Rusia, Ucrania, Brasil y Ecuador. La deuda 
total no aporta mucha predicción ya que no presenta grandes diferencias antes de las crisis y 
en ausencia de ellas. Por el contrario, la composición de la deuda es más útil para predecirlas, 
ya que el porcentaje de deuda a corto plazo suele ser mucho mayor en el camino hacia la crisis. 

 La composición de los flujos de capital a los países emergentes también es 
objeto de debate. Tanto sobre el dilema de deuda frente a acciones, de inversiones de cartera 
frente a inversiones directas, como de flujos a largo plazo frente a flujos a corto plazo. En 
general se considera que la inversión directa extranjera es preferible a la emisión de deuda, 
como he señalado más arriba. Y existe también un amplio consenso en que la inversión directa 
y de otros flujos de inversión en recursos propios o acciones representativas del capital de las 
empresas es un medio de financiarse mucho menos volátil y problemático que la emisión de 
deuda.  

 Sin embargo, no hay que olvidar que los tres tipos de flujos, préstamos o 
emisión de bonos, inversión directa e inversión de cartera están íntimamente relacionados. Por 
ejemplo, las empresas extranjeras que invierten en un país suelen primero aportar flujos de 
contado antes de llevar a cabo la adquisición de una empresa nacional o la construcción de 
una nueva planta. Por otro lado, los préstamos a largo plazo de la matriz a la filial, se deben de 
considerar como inversión extranjera directa. Por otro, la utilización de productos derivados 
hace muy difícil distinguir entre los distintos tipos de flujos y además, los países prefieren 
contabilizar, en caso de mínima duda, los flujos de entrada como inversión directa para parecer 
menos vulnerables ante los mercados internacionales de capital.  

 Finalmente, aunque se echa la culpa de todos los males a los flujos a corto plazo 
en el caso de las crisis de deuda, conviene recordar que existen algunos de ellos que son 
fundamentales, tales como la financiación de importaciones y de exportaciones y además estos 
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son necesarios para realizar operaciones de cobertura para una correcta gestión financiera 
empresas privadas (Reinhart, Rogoff y Savastano, 2003) 

 

                 Como conseguir reducir el endeudamiento excesivo a un nivel sostenible 

 

 Dadas estas condiciones, lo que hay que establecer es cuando dicho nivel 
empieza a devenir insostenible, es decir, cuando su nivel de stock de deuda pública excede el 
valor presente descontado de sus esperados superávit primarios futuros. Los cálculos 
realizados demuestran que en el caso de los países desarrollados dicho nivel medio es del 
75% del PIB (sin tener en cuenta sus pasivos contingentes en pensiones y salud por el 
envejecimiento de sus poblaciones) y que en los países emergentes el del 25% del PIB, es 
decir, tres veces menor. El  nivel relativo de cada país depende de varios factores: del nivel y 
volatilidad de sus ingresos fiscales, de su apertura exterior, medida por sus exportaciones en 
porcentaje de su PIB, que les permite generar mayores recursos tanto en condiciones normales 
como en caso de una depreciación para hacer frente al pago de su servicio de deuda externa y 
de la calidad de sus instituciones políticas y fiscales y especialmente en los procedimientos 
legales y constitucionales que se siguen para determinar su gasto presupuestario. Por ejemplo, 
los niveles de deuda sostenible tienden a ser mucho más bajos en los países emergentes de 
Ibero América que en los de Asia debido a que estos factores son más precarios en aquellos 
países. 

 En última instancia, la tasa anual de crecimiento del país emergente es decisiva 
para poder reducir el nivel de deuda sostenible ya que está siempre referenciado al PIB. Este 
es un elemento que ha jugado un papel fundamental, junto con los anteriores, en el caso de 
dos experiencias extremas. La de Bulgaria, que ha conseguido reducir el nivel de deuda pública 
en porcentaje del PIB desde un 160% a principios de los años noventa a menos del 60% en 
2002 o la de Argentina, que ha aumentado su nivel de deuda del 30% del PIB al 180% durante 
el mismo período. Hay otros casos de éxito como el de Chile que ha sido capaz de reducir su 
nivel de deuda pública del 54% en 1990 al 21% en 2002 o de Hungría, que los ha reducido 
desde el 85% en 1995 al 6% en 2002.  

 Es decir, es posible, aunque difícil, conseguir una deuda sostenible si se hace el 
suficiente esfuerzo político y económico para conseguirlo. Basta con hacer reformas profundas  
en el gasto y en los ingresos públicos, en demostrar a los mercados financieros que dichas 
reformas de política fiscal son creíbles, en reducir los riesgos de cambios bruscos en los tipos 
de interés y de cambio, por ejemplo, las emisiones de deuda a corto plazo y denominadas en 
moneda extranjera o promoviendo una mayor apertura de la economía, con llevar a cabo otras 
reformas estructurales que conduzcan a una mayor tasa potencial  de crecimiento y a 
plantearse los riesgos de los posibles gastos fiscales implícitos o contingentes. Prueba clara de 
dicha dificultad viene demostrada por la experiencia histórica reciente, en la que, de los 26 
episodios de deuda excesiva en países emergentes, la mayoría, 19, se han saldado con la 
suspensión de pago de la deuda y sólo siete han logrado reducirla a niveles sostenibles, casi 
siempre gracias a conseguir alcanzar una mayor tasa anual de crecimiento, derivado de las 
reformas que se han introducido.  

 La regla de oro para determinar si el nivel de deuda pública de un país es 
sostenible a largo plazo es que el crecimiento real anual del PIB tienda a ser superior al tipo de 
interés real anual ex-post. Si la tasa real anual de crecimiento es inferior al tipo de interés real, 
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es decir, si el crecimiento nominal del PIB, deducida la inflación es inferior al tipo de interés 
nominal restada la inflación, el gobierno se verá obligado, al año siguiente, para poder 
estabilizar el nivel de deuda como porcentaje del PIB, a conseguir que los ingresos por 
recaudación de los impuestos sean superiores a los gastos públicos primarios, es decir, al 
gasto total sin incluir el pago de intereses de la deuda, o lo que es lo mismo, a conseguir lo que 
se llama un superávit primario. De incumplirse dicha regla y no conseguirse un adecuado 
superávit primario, el peso porcentual de la deuda en relación con el PIB aumentará cada año y 
llegará un momento en que será insostenible, ya que los aumentos de recaudación tienen un 
límite de rechazo social. La misma regla se aplica, lógicamente, a las empresas privadas, en 
las que en lugar del crecimiento real del PIB, hay que utilizar el crecimiento real de sus 
beneficios brutos, con la desventaja añadida de que estas no tienen la capacidad legal, como 
tienen los gobiernos, para conseguir aumentar sus ingresos fiscales, al menos temporalmente, 
mediante la introducción de nuevos impuestos o el aumento de las bases o los tipos impositivos 
de los impuestos actuales, sino que sólo pueden conseguirlo reduciendo gastos, aumentando 
ingresos o ambas cosas a la vez (de la Dehesa 2003) 

  La misma regla de oro se aplica también a la deuda externa pero con dos 
factores condicionantes añadidos, la evolución del tipo de cambio y la capacidad de generación 
de divisas. El crecimiento real del PIB debe de ser superior al coste real de la deuda, que en 
este caso viene reflejado por el tipo de interés internacional más la prima de riesgo del país en 
cuestión, ponderados por el tipo de cambio efectivo con las divisas en que está denominada la 
deuda. De no cumplirse esta regla, el país necesita generar, además, un superávit primario en 
su balanza de pagos, es decir, tiene que conseguir, bien por mayores exportaciones de bienes 
y servicios o por mayores entradas autónomas de capital, una generación de reservas en 
divisas suficiente para hacer frente al mayor coste de su deuda externa. De no conseguirlo, la 
deuda externa representará cada año un porcentaje superior de su PIB y de sus ingresos en 
divisas. 

  Existen otras dos reglas de oro que hay que intentar mantener para evitar sufrir 
una crisis de deuda interna o externa (de la Dehesa,1999) La idea parte de la necesidad de que, 
por un lado, los gobiernos de los países emergentes tengan la posibilidad de endeudarse 
temporalmente para realizar las inversiones en infraestructuras físicas, en capital humano y en 
servicios sociales que necesitan para mejorar su crecimiento y su bienestar, y, por otro lado, 
que las empresas privadas, ante las expectativas de una mayor mercado y de mayores 
ingresos y beneficios, se endeuden para realizar las inversiones necesarias para aumentar su 
producción y mantener sus existencias. Ambos mayores niveles de gasto público y privado 
tienden a generar un déficit público y un déficit externo. Las cantidades tomadas a préstamo 
por el sector público y privado para hacer frente a dicho gasto hay que devolverlas más 
adelante con sus intereses y principales o sus dividendos correspondientes, según se trate de 
bonos o de acciones. Si se gastan productivamente habrá una mayor probabilidad de que 
puedan hacerles frente y además generar un excedente. Si se gastan improductivamente las 
probabilidades de repago serán menores o obligarán a aumentar su deuda o, en el caso del 
Estado a aumentar los impuestos. 

  En este sentido, no es conveniente identificar gasto productivo con inversión y 
gasto improductivo con gasto corriente. Hay gastos corrientes en investigación y desarrollo o en 
educación que son mucho más productivos a largo plazo que muchas inversiones faraónicas 
en infraestructura. Tampoco hay que olvidar que las inversiones generan por definición gastos 
corrientes de mantenimiento. Sin embargo, si las empresas y el Estado se endeudan para 
pagar mayores salarios y gastos corrientes y las familias se endeudan para consumir será más 
difícil repagar la deuda interna y externa asumida y aumentará cada vez más su deuda hasta 
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que alcance un nivel de intolerancia, con lo que se está hipotecando el crecimiento futuro. Por 
lo tanto, para evitar que una política deficitaria temporal se convierta en un círculo vicioso de 
acumulación de deuda hay que intentar cumplir dos reglas de oro.  

 La primera, que podría llamarse “regla de oro presupuestaria o interna” es que el 
déficit presupuestario de cada período, es decir la necesidad de financiación de todas las 
administraciones públicas, sea como máximo equivalente a la inversión pública del mismo 
período. Es decir, que la totalidad del déficit se invierta y no se consuma. Siempre que se 
cumpla dicha regla se sabe que dicha inversión generará futuros rendimientos que permitirán, 
en principio, hacer frente al pago del servicio de la deuda que se ha emitido para financiar dicho 
déficit. 

  La segunda regla es la regla de oro del “equilibrio de la balanza de pagos o regla 
externa”. Consiste en que el déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente del período, es 
decir, la necesidad de financiación de todo el país frente al resto del mundo sea como máximo 
igual a las entradas de inversión extranjera directa. Con esta regla se consigue que no haya 
que recurrir al endeudamiento externo vía recursos ajenos para cubrir la diferencia entre la 
inversión nacional y el ahorro nacional, que es como se define desde el punto de vista 
macroeconómico el déficit por cuenta corriente de la balanza de pagos, sino que se financie vía 
recursos propios extranjeros a largo plazo que acuden autónomamente con voluntad de 
permanencia. O, lo que es lo mismo, que el déficit por cuenta corriente se invierta en su 
totalidad para que produzca unos rendimientos futuros que generen suficientes flujos para 
pagar los dividendos y el servicio de la deuda de las empresas que asumen la inversión. 

  Sólo cumpliendo estas dos reglas se consigue un crecimiento equilibrado y se 
evitan crisis de deuda o de tipo de cambio. Naturalmente, no son fáciles de cumplir, pero 
aseguran que la deuda pública y privada puedan ser mantenidas a niveles razonables y poder 
hacer frente a situaciones de emergencia como catástrofes, contagio de otras crisis y, lo que es 
más importante, ganar la credibilidad de los inversores nacionales y extranjeros. 

 

 

 

 

     Bibliografía 

 

Berg, Andrew, Borensztein, Eduardo y Mauro, Paulo (2002) “Reviving the Case Foz GDP-
indexed Bonds” IMF Working Paper 02-211. Washington DC. 

Braga de Macedo, Jorge, Cohen , Daniel y Reisen, Helmut (2001) “Don’t Fix, Don’t Float” 
Development Centre Studies, OECD. Paris. 

Burnside, Craig, Eichenbaum, Martin y Rebelo, Sergio (2001) “Prospective Deficits and the 
Asian Currency Crisis” Journal of Political Economy, Vol. 109, December. 



 gdeladehesa 30 Jan 2004 16:13 21/21 

  

Caballero, Ricardo (2003) “On the International Financial Architecture: Insuring Emerging 
Markets” NBER Working Paper 9570. March. Cambridge MA. 

Calvo, Guillermo y Reinhart, Carmen (2000) “Fear of Floating” NBER Working Paper 7993, 
November. Cambridge MA. 

Calvo, Guillermo y Reinhart, Carmen (2001) “When Capital flows Come to a Suden Stop: 
Consequences and Policía Options” in “Key Issues in Reform of the Internacional Monetary 
System” edited by Peter Kenen and Alexander Swoboda. IMF. Washington DC. 

Calvo, Guillermo y Mishkin, Frederic (2003) “The Mirage of Exchange Rate Regimes Foz 
Emerging Market Countries” NBER Working Paper 9808. Cambridge MA. 

De la Dehesa, Guillermo (1999) “ Dos Reglas de Oro para Conseguir un Crecimiento 
Equilibrado” en  Guillermo de la Dehesa “Lecturas de Política Economica Española” Instituto de 
Estudios Económicos de Galicia Pedro Barrié de la Maza. La Coruña. 

De la Dehesa, Guillermo (2000) “Comprender la Globalización”. Alianza Editorial. Madrid 

De la Dehesa, Guillermo (2003) “La Política Económica del Gobierno Lula y la Sostenibilidad de 
la Deuda Brasileña” Información Comercial Española. Ministerio de Economía. Madrid. 

Eichengreen, Barry y Mussa, Michael (1998) “Capital Account Liberalization: Theoretical and 
Practical Issues” IMF Occasional Paper 172, Washington DC. 

Eichengreen, Barry and Hausmann, Ricardo (1999) “Exchange Rates and Financial Stability” 
NBER Working Paper No 7418. Cambridge MA. 

Eichengreen, Barry y Hausmann, Ricardo (2003) “Original Sin: The Road To Redemption” 
October. Mimeo. 

Eichengreen, Barry, Hausmann, Ricardo y Panizza, Ugo (2003a) “Currency Mismatches, Debt 
Intolerance and Original Sin: Why they are not the Same and why it Matters” NBER Working 
Paper 10036 Cambridge MA. 

FMI, (2002a) “Capital Account Liberalization and Financial Sector Stability”. Occasional Paper, 
No, 211, Washington DC. 

FMI, (2002b) “Trade and Financial Integration” in World Economic Outlook. September. 

FMI, (2003a) “Effects of Financial Globalization on Developing Countries: Some empirical 
Evidence” Occasional Paper No, 220. Washington DC. 

FMI, (2003b) “Public Debt in Emerging Markets” in World economic Outlook September. 
Washington DC. 

Frankel, Jeffrey (2003) “Experience of and Lessons from Exchange Rate Regimes in Emerging 
Economies” NBER Working Paper 10032. Cambridge MA. 

Goldstein, Morris y Turner, Phillip (2003) “Controlling Currency Mismatches in Emerging Market 
Economies: an Alternative to the Original Sin Hypothesis” Institute of International Economics. 
August. 



 gdeladehesa 30 Jan 2004 16:13 22/22 

  

Gosh, Atish, Gulde, Anne-Marie y Wolf, Holger (2000) “Currency Boards: the Ultimate Fix?” IMF 
y “Currency Boards: More than a Quick Fix?” Economic Policy, 31 October. 

Hausmann, Ricardo y Rigobon, Roberto (2003) “On the Benefits of Changing the Currency 
Denomination of Concessional Lnding to Low Income Countries” Mimeo. 

Hemming, Richard, Kell, Michael y Schimmelfennig, Axel (2003) “Fiscal Vulnerability and 
Financial Crisis in Emerging Economies” IMF Occasional Paper No. 218. Washington DC. 

Jeanne, Olivier (2003) “Why Do Emerging Economies Borrow in Foreign Currency?” CEPR 
Discussion Papers 4030, London.  

Kaminsky, Graciela y Schmukler, Sergio (2003) “Short-run pain, long run gain: The effects of 
financial liberalization” NBER Working Paper 9787, Cambridge MA. 

Kaminsky, Graciela, Reinhart, Carmen y Vegh, Carlos (2003) “The Unholy Trinity of Financial 
Contagion” NBER Working Paper 10061 Cambridge MA. 

Kose, M. Ayhan, Prassad, Eswar y Terrones, Marco (2003) “Financial Integration and 
Macroeconomic Volatility”, IMF Staff Papers, Vol. 50. Washington DC. 

Levy-Yeyati, Eduardo y Sturzenegger, Federico (2001) “To Float or to Trail: Evidence on the 
Impact of Exchange Rate Regimes” NBER Summer Institute, Universidad Torcuato di Tella. 

Persson, Torsten y Svensson, Lars (1989) “Why a Stubborn Conservative Would Run a Deficit: 
Policy with Time Inconsistent Preferences” Quaterly Journal of Economics, Vol. 104, May. 

Reinhart, Carmen y Rogoff, Kenneth (2000) “The Mirage of Floating Exchange Rates” American 
Economic Review, Vol. 90 (2). 

Reinhart, Carmen y Rogoff, Kenneth (2002) “The Modern History of Exchange Rate 
Arrangements: a Reinterpretation” IMF. Washington DC. 

Reinhart, Carmen, Rogoff, Kenneth y Savastano, Miguel (2003a) “Debt Intolerance” Brookings 
Papers on Economic Activity: 1, Brookings Institution, Washington DC. 

Reinhart, Carmen, Rogoff, Kenneth y Savastano, Miguel (2003b) “Addicted to Dollars” NBER 
Working Paper 10015, Cambridge MA. 

Rogoff, Kenneth (1990) “Equilibrium Political Budget Cycles” American Economic Review, Vol. 
80, March.   

Shiller, Robert (2003) “The New Financial Order: Risk in the 21st Century” Princeton University 
Press. Princeton. 

Talvi, ernesto y Vegh, Carlos (2000) “Tax Base Variability and Procyclical Fiscal Policía” NBER 
Working Paper 7499. Cambridge MA.   

Williamson, John (2000) “Exchange Rate Regimes Foz Emerging Markets: Reviving the 
Intermediate Option” Institute of Internacional Economics” Washington DC. 


