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RESUMEN EJECUTIVO
Las economías de mercados emergentes enfrentan desafíos cada vez mayores para gestionar
el flujo actual de entradas de capital. En una nota anterior (Ostry et al., 2010), se describieron
una serie de circunstancias en las que los controles de capital podrían ser útiles en el marco
de las medidas de respuesta a los aumentos repentinos de entradas. En los países con moneda
fuerte y reservas adecuadas donde los temores de recalentamiento impedían flexibilizar la
política monetaria y el saldo fiscal era consistente con los factores macroeconómicos y de
deuda pública, se observó que convenía incluir controles de capital entre las políticas de
respuesta a los aumentos repentinos de entradas. Más allá de los factores macroeconómicos,
los controles de capital también contribuyeron a aplacar temores acerca de la estabilidad
financiera en los casos en que los instrumentos prudenciales no bastaron o no se pudieron
activar oportunamente. También se puso de relieve que el uso de controles de capital debe
tomar en cuenta aspectos multilaterales, así como sus costos y los datos contradictorios sobre
su eficacia para limitar los flujos agregados.
Esta nota desarrolla el modo en que se acoplan los criterios macroeconómicos y de
estabilidad financiera en términos de los controles de capital; la forma en que deben utilizarse
medidas prudenciales y de control de capital frente a los diversos riesgos que son propios de
los aumentos repentinos de entradas; y, concretamente, el modo en que deben diseñarse los
controles para cumplir mejor los objetivos de eficiencia y eficacia. Surgieron cuatro grandes
conclusiones:
En primer lugar, los controles de capital pueden ser útiles para mitigar preocupaciones en
materia macroeconómica y de estabilidad financiera cuando se presentan aumentos
repentinos de entradas de capital; sin embargo, antes de instaurarlos, los países deben como
primera medida agotar las alternativas que ofrecen las políticas macroeconómicas con
elementos cambiarios. La adopción de políticas debe tener prioridad por su importancia para
contener el aumento de entradas, y, a su vez, porque garantiza que los países actúen de
manera consistente desde el punto de vista multilateral y no instauren controles solo para
evitar ajustes necesarios del sector externo y de la política macroeconómica.
En segundo lugar, si bien la regulación prudencial y los controles de capital pueden ayudar a
reducir la acumulación de vulnerabilidades en los balances internos, ambos crean
distorsiones inevitables —pues reducen algunos flujos financieros “buenos” junto con los
“malos”— y pueden evadirse. Por lo tanto, no existe una clasificación inequívoca del
bienestar que generan los instrumentos de política (aunque las medidas prudenciales no
discriminatorias siempre son apropiadas), y debe adoptarse un enfoque pragmático que tome
en cuenta los riesgos y distorsiones más pertinentes en cada economía.
En tercer lugar, las medidas deben orientarse a los riesgos en cuestión. Cuando las entradas
de capital deben pasar por un sistema financiero regulado, el instrumento principal será la
regulación prudencial. Cuando las entradas no pasan por mercados o instituciones reguladas,
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los controles de capital pueden ser la mejor opción si el perímetro de regulación no puede
ampliarse con suficiente rapidez o eficacia.
En cuarto lugar, el diseño de los controles de capital debe adaptarse a las circunstancias de
cada país. En los casos en que las entradas de capital plantean inquietudes a nivel
macroeconómico, los controles deberán ser amplios, realizarse más que nada sobre la base de
los precios, y ser transitorios (aunque las disposiciones institucionales para la instauración de
controles pueden mantenerse). A fin de responder a los temores acerca de la estabilidad
financiera, los controles pueden orientarse a los flujos más riesgosos, incluir medidas
administrativas y utilizarse incluso en caso de entradas de capital más persistentes.
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I. INTRODUCCIÓN1
Las economías de mercados emergentes enfrentan desafíos cada vez mayores para gestionar
la fuerte recuperación de las entradas de capital desde su repentina interrupción de fines de
2008 y principios de 2009. La recuperación no ha sido para nada uniforme entre países ni
regiones, y no todos los tipos de flujo se han reanudado: la mayoría de las entradas bancarias
y los flujos dirigidos a la región de Europa emergente han quedado rezagados. Sin embargo,
en varios países emergentes de Asia y América Latina, a los encargados de formular políticas
les preocupa que el ritmo de las entradas de capital genere presiones al alza en las monedas
(que, de no sostenerse, crean dislocaciones económicas cuando cae el tipo de cambio por la
erosión de la competitividad y el riesgo monetario de algunos balances), y que la inflación en
los precios del crédito y los activos pueda no ser sostenible y amplifique cualquier fragilidad
financiera en el futuro. El análisis se centra en la gestión de los aumentos repentinos de
entradas de capital, pues se reconocen los beneficios generales a mediano plazo de la
integración financiera global para el crecimiento económico y la distribución del riesgo.
En una nota anterior (Ostry et al., 2010), se describieron un conjunto de circunstancias en las
que los controles de capital —es decir, las medidas restrictivas que discriminan sobre la base
del país de residencia de las partes de una transacción de capital— pueden ser útiles como
instrumento de la política de respuesta a aumentos repentinos de entradas de capital. Se le
asignó una doble función a los controles de capital: contribuir a las metas macroeconómicas
así como a la estabilidad financiera. Como respuesta a los riesgos macroeconómicos que
generan los aumentos repentinos de entradas, antes de recurrir a controles, los países deben
permitir que el tipo de cambio llegue a un nivel que sea consistente, desde el punto de vista
multilateral, con las variables fundamentales a mediano plazo; acumular reservas
consistentes con la métrica en materia de seguridad; y garantizar que la combinación de las
políticas internas (monetarias y fiscales) sea compatible con el equilibrio interno y un rumbo
sostenible para la deuda pública. Más allá de las consideraciones macroeconómicas, en el
trabajo anterior se señaló que los controles de capital, junto con la regulación y los
instrumentos prudenciales internos, también podían mitigar los temores acerca de la
estabilidad financiera. La nota hizo hincapié en que siempre que los controles de capital se
justifiquen a nivel del país, también deben someterse a limitaciones multilaterales para
garantizar que los flujos no se desvíen a países que no están en condiciones de absorberlos.
Asimismo, se remarcó que existen costos asociados con el uso de controles de capital, y que
la información acerca de su eficacia para influir en el volumen de flujos agregados es
contradictoria.
La presente nota desarrolla las ideas planteadas previamente para analizar cómo encajan los
criterios macroeconómicos y de estabilidad financiera en términos de controles de capital;
1

Agradecemos a Chikako Baba, Nicolás Eyzaguirre, Thomas Philippon, Rodrigo Valdés y José Viñals por sus
numerosos y útiles comentarios; y también muy especialmente a Olivier Blanchard por sus consejos durante la
elaboración del proyecto.
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qué combinación de medidas prudenciales y controles debe utilizarse frente a los diversos
riesgos que pueden traer aparejados los aumentos repentinos de entradas; y específicamente
cómo deben diseñarse los controles para cumplir mejor los objetivos de eficiencia y eficacia.
Se deja de lado la posible función de las políticas estructurales —que representan un
elemento fundamental entre los instrumentos dado que contribuyen eficazmente a la
absorción e intermediación de entradas sin amplificar fragilidades financieras— ya que lleva
tiempo aplicarlas y no pueden modificarse con rapidez en respuesta a los aumentos
repentinos de entradas de capital. El análisis se centra en las políticas que se inclinan en
mayor medida a una ejecución a corto plazo. Al igual que la nota anterior, la presente se
limita al uso de controles en función de las entradas, no de las salidas (aunque reducir estas
últimas —como por ejemplo viene haciendo Sudáfrica desde fines de 2009— podría ayudar a
disminuir las entradas netas), y se orienta en líneas generales a las economías de mercados
emergentes con cuentas de capital ampliamente abiertas que puedan estar contemplando el
uso de controles marginales ante un aumento repentino de entradas de capital.
Las conclusiones, basadas en consideraciones analíticas y datos comparativos entre países,
son las siguientes:


Primero, los controles de capital pueden ser útiles ante un aumento repentino de entradas
para responder tanto a temores macroeconómicos como a temores acerca de la estabilidad
financiera; sin embargo, sea cual sea el propósito, los países deben agotar sus opciones de
política macroeconómica antes de instaurar controles de capital (o medidas prudenciales
que funcionen como controles). La política macroeconómica de respuesta debe tener
prioridad por su importancia para mitigar el aumento repentino de entradas y para
asegurar que los países actúen de manera consistente a nivel multilateral y no recurran a
controles para sustituir ajustes necesarios en materia de política.



Segundo, si bien la regulación prudencial y los controles de capital pueden reducir la
acumulación de vulnerabilidades en los balances y la presencia de auges del crédito,
ambos inevitablemente crean distorsiones —pues reducen algunos flujos financieros
buenos junto con los malos— y pueden evadirse. Los instrumentos prudenciales que
sirven para limitar directamente las entradas de capital —y por ende actúan como
controles de capital— también pueden tener repercusiones multilaterales adversas y no
deben emplearse como sustitutos de políticas macroeconómicas. Es decir que no existe
una clasificación inequívoca del bienestar que generan los instrumentos, y debe adoptarse
un enfoque pragmático que tome en cuenta todos los riesgos y distorsiones pertinentes en
cada economía. Las medidas prudenciales no discriminatorias que fortalecen la
resiliencia del sistema financiero son siempre apropiadas.



Tercero, las medidas deben orientarse específicamente a los riesgos en cuestión. Cuando
las entradas pasan en gran medida por un sistema financiero regulado, los instrumentos
prudenciales pueden ser el instrumento principal, tal vez apuntalados por controles sobre
entradas bancarias relativamente riesgosas. Cuando las entradas no pasan por
instituciones o mercados regulados (por ejemplo, porque las entidades nacionales toman
créditos directamente del exterior), y si el perímetro de regulación no puede ampliarse
con suficiente rapidez o eficacia, las regulaciones prudenciales tendrán poca tracción y

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

8
los controles de capital pueden ser la única alternativa. En algunos casos, una
combinación de regulación prudencial y controles de capital puede reducir evasiones y
distorsiones.


Cuarto, a fin de diseñar controles eficaces y eficientes, es necesario adaptarlos a las
circunstancias de cada país. En los casos en que las entradas plantean principalmente
inquietudes en materia macroeconómica, los controles deben ser amplios, realizarse más
que nada sobre la base de los precios, e instaurarse únicamente cuando se tenga previsto
que serán transitorios (aunque eso no impide mantener la capacidad administrativa de
instaurar controles sobre las entradas de capital). En los casos en que las entradas
plantean sobre todo preocupación acerca de la estabilidad financiera, los controles pueden
orientarse más puntualmente a las entradas más riesgosas, incluir medidas administrativas
y utilizarse frente a aumentos repentinos más persistentes. Incluso los controles más
selectivos deben diseñarse con miras a zanjar vacíos legislativos que faciliten otros
canales de entrada de capitales, entre ellos los mercados de derivados. Por último, la
capacidad administrativa de distintos organismos, las limitaciones institucionales y
jurídicas y otros factores específicos de cada país influirán en el diseño de las medidas.

Queda claro que no existe un enfoque uniforme respecto del diseño de los controles de
capital que se adapte a todas las situaciones, y lo que surge del análisis es un conjunto de
factores a considerar acerca del diseño como función de los tipos de entradas y de los riesgos
económicos que surgen de ellos, además de diversos factores institucionales y de otro tipo.
En la sección II, se analiza cómo la conveniencia de aplicar controles de capital depende de
posibles tensiones entre los riesgos macroeconómicos y de estabilidad financiera. En la
sección III, se describe el posible conjunto de instrumentos (que no incluye las políticas
macro con instrumento cambiario analizadas en la nota anterior) que puede mitigar los
riesgos asociados con aumentos repentinos de entradas. En la sección IV se expone cómo
deben asignarse los instrumentos de política para abordar los diversos riesgos. En la sección
V se presentan algunos hechos estilizados acerca de la eficacia de distintas medidas a la hora
de mitigar los riesgos causados por aumentos repentinos de entradas. En la sección VI se
analiza el diseño de los controles de capital en sí mismos, examinando, entre otros elementos,
las ventajas y desventajas de las medidas administrativas y de precios, las medidas generales
y específicas, y la importancia de cuestiones jurídicas, administrativas y de evasión. En la
sección VII se expone la conclusión.
II. ¿CÓMO SE ACOPLAN LOS FACTORES MACROECONÓMICOS Y
DE ESTABILIDAD FINANCIERA?
Al analizar la función de los controles de capital, es crítico no perder de vista que, si bien los
aumentos repentinos de entradas conllevan varios desafíos, la integración financiera
internacional es en esencia beneficiosa para los países de mercados emergentes, ya que
reduce las limitaciones financieras para proyectos de inversión productiva, estimula la
diversificación del riesgo de inversión, promueve el comercio intertemporal y contribuye al
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desarrollo de los mercados financieros (véase Dell’ Ariccia et al., 2008)2. Sin embargo, los
aumentos repentinos de entradas exigen una política de respuesta apropiada porque pueden
derivar en el recalentamiento económico, la
apreciación excesiva o las presiones en
determinados sectores de la economía (como el
auge del crédito sectorial y la burbuja de precios de
los activos). Los instrumentos de política que
permiten hacer frente a los aumentos repentinos de
entradas son las políticas macroeconómicas y las
medidas prudenciales, y una de las principales
enseñanzas de la crisis ha sido que no hay una fase
del proceso de aplicación de instrumentos que sea
más importante que la otra. Además, en
determinadas condiciones, los controles de capital
pueden formar parte del conjunto de instrumentos
de política.
El gráfico 1 resume el diagrama de flujo que se
plantea en Ostry et al. (2010) como guía para
determinar cuándo puede ser útil aplicar controles
de capital para gestionar los riesgos causados por
aumentos repentinos de entradas. El diagrama tiene
dos partes: la macroeconómica y la de estabilidad
financiera. Las preocupaciones macroeconómicas
giran en torno al impacto de las entradas agregadas en la apreciación cambiaria, pero también
incluyen cuestiones relativas a la inflación y el recalentamiento económico. Las inquietudes
acerca de la estabilidad financiera se refieren a los riesgos generados por los auges del
crédito generalizados y los aumentos de precios de distintas clases de activos (es decir, auges
macro, más que sectoriales) o a vulnerabilidades de los balances sectoriales y aumentos de
los precios de activos puntuales pero sistémicamente importantes (por ejemplo, la vivienda).
Las vulnerabilidades de los balances incluyen las de los bancos o entidades no financieras
(empresas, hogares); las estructuras riesgosas del pasivo externo (como el exceso de
financiamiento a corto plazo para activos a largo plazo); la exposición descubierta a divisas;
y, en el caso de los bancos, el riesgo crediticio asociado con los préstamos otorgados en
moneda extranjera a prestatarios sin cobertura. Por lo tanto, los riesgos relativos a la
estabilidad financiera pueden estar en el sector financiero, en el no financiero o en ambos.
Más aún, las inquietudes macroeconómicas y sobre estabilidad financiera interactúan, y las
primeras afectan al sector financiero y viceversa.

2

En general, la literatura define al aumento repentino de entradas como una entrada neta extraordinariamente
cuantiosa (véase por ejemplo Cardarelli et al., 2007), donde “extraordinariamente cuantiosa” significa un desvío
(una desviación estándar) considerable de la tendencia a largo plazo . Sin embargo, como la tendencia suele
calcularse utilizando filtros dobles (de pasado y futuro), la definición puede resultar limitada desde el punto de
vista práctico.
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Las políticas de respuesta principales para hacer frente a riesgos macroeconómicos y de
estabilidad financiera son las políticas macroeconómicas y las políticas prudenciales
respectivamente: las mismas que se utilizarían para resolver otros shocks que las economías
enfrentan, tengan o no relación con los flujos de capital. Por lo general, ambos conjuntos de
política deberán ajustarse ante la presencia de un aumento repentino de entradas a fin de
garantizar una gestión eficaz de los riesgos macroeconómicos y de estabilidad financiera.
Tal como se analizó en la nota anterior, los ajustes de la política macroeconómica serían,
entre otros: permitir que la moneda se fortalezca, siempre y cuando no esté sobrevaluada;
acumular reservas de divisas para contrarrestar la apreciación si la moneda es fuerte y
esterilizar la intervención si surgen temores de inflación; reducir las tasas de interés internas
indicativas si la brecha del producto lo permite; y utilizar el margen del que se disponga para
ajustar la política fiscal. Una meta importante que debe tenerse en cuenta junto con todas
estas cuestiones es la de contar con métricas cuantitativas apropiadas para guiar las políticas.
Los tipos de cambio, por ejemplo, deben evaluarse desde una perspectiva multilateral en
función de las variables fundamentales a mediano plazo, y tomar en cuenta la evolución
probable de las variables y la competencia de los otros países al computar las ponderaciones
comerciales de países socios (véase, por ejemplo, un análisis de diversos enfoques analíticos
que evalúan la consistencia entre tipos de cambio y variables fundamentales en Exchange
Rate Assessments: CGER Methodologies, IMF Occasional Paper 261, 2008)3. A fin de ser
relevante para la política, la sobrevaluación debe ser cuantitativamente significativa, sobre
todo si se consideran las incertidumbres asociadas con la estimación de referencias
monetarias. Del mismo modo, la métrica de adecuación de reservas debe realizarse sobre la
base de la evolución probable de las salidas de capital durante un episodio de riesgo de cola
—que se calibra sobre la base de la experiencia promedio de los países— y de un análisis de
costo-beneficio del modo en que las reservas pueden suavizar el consumo cuando se
presentan este tipo de episodios (véase un análisis previo de la métrica de adecuación de las
reservas en Country Insurance, Documento ocasional del FMI 254, 2007). Por otro lado, la
combinación de medidas internas debe evaluarse en función de la información cuantitativa
disponible sobre la brecha del producto y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En la siguiente sección, se analizan los componentes principales del conjunto de
instrumentos prudenciales (algunos de los cuales restringen explícitamente las transacciones
entre residentes y no residentes, mientras que otros pueden tener el mismo efecto
discriminatorio aunque no cumplan con la definición jurídica estricta de control de capital).
A esta altura, nos limitamos a mencionar que los instrumentos prudenciales suelen tener que
fortalecerse a fin de reducir los riesgos relativos a la estabilidad financiera que surgen de los
aumentos repentinos de entradas de capital; sin embargo, los instrumentos que serán eficaces
3

En el universo de las variables fundamentales, también debe considerarse el impacto en el tipo de cambio de
equilibrio de las entradas de capital posiblemente persistentes. Cuando hay un cambio en la demanda de títulos
de activos de un país por parte de los inversionistas extranjeros, la intervención esterilizada puede servir para
satisfacer la demanda externa de activos en moneda local durante el período en el que los inversionistas
extranjeros están ajustando su cartera con los títulos más deseados en vista. Si bien esto justifica la intervención
en caso de un cambio permanente en la demanda de activos de mercados emergentes, solo debería llevarse a
cabo una vez que el tipo de cambio se haya apreciado hasta llegar al nivel razonable desde el punto de vista
multilateral a mediano plazo.
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en cada caso dependerán de la naturaleza de los riesgos y las limitaciones institucionales de
cada país. Puesto que, en general, existe una multiplicidad de riesgos, y que ningún
instrumento tendrá tracción por sí solo frente a todos los temores en la mayoría de las
situaciones del mundo real, suele ser necesario utilizar un conjunto de instrumentos, si bien la
combinación dependerá de cada país.
¿Cuándo conviene aplicar controles de capital (o medidas prudenciales que funcionen como
control)? Cabe recordar la idea presentada en la nota anterior: los controles son parte del
instrumental cuando se cumplen ciertas condiciones macroeconómicas y cuando las medidas
prudenciales no discriminatorias no surtirán ningún efecto contra los riesgos relacionados
con la estabilidad financiera. En cuanto a la macroeconomía, los puntos relevantes son los
siguientes: el tipo de cambio está sobrevaluado desde una perspectiva multilateral; no sería
conveniente acumular más reservas (ya sea por la situación respecto del seguro del país o
porque los costos de esterilización son demasiado altos); los temores de recalentamiento
impiden una flexibilización de la política monetaria, y no hay margen para un mayor ajuste
fiscal. Aun si los factores macroeconómicos no justifican imponer controles de capital,
pueden justificarlos los temores acerca de la estabilidad financiera, dado que la economía
puede sencillamente no estar en condiciones de absorber sin riesgo un aumento repentino de
entradas de capital utilizando instrumentos prudenciales convencionales (es decir, sin hacer
uso de controles de capital).
En el gráfico 1, se exponen las políticas macroeconómicas como la respuesta principal a los
riesgos macro asociados con los aumentos repentinos de entradas de capital, y las políticas
prudenciales como primera línea de defensa contra riesgos relacionados con la estabilidad
financiera. En realidad, se dan efectos cruzados importantes. Una apreciación de la moneda
puede ayudar a reducir una entrada que esté provocando una burbuja inmobiliaria (un riesgo
para la estabilidad financiera, aunque probablemente con repercusiones macroeconómicas).
Por otro lado, una reducción de la relación máxima préstamo/valor en el mercado hipotecario
puede deflactar un auge inmobiliario alimentado con dinero extranjero, y la consecuente
desaceleración del crecimiento del crédito puede contener el riesgo macroeconómico de
recalentamiento (una medida prudencial con capacidad de tracción frente a un riesgo
macroeconómico).
Se colocan los controles de capital en la parte inferior del gráfico para enfatizar que, debido a
su naturaleza discriminatoria, y sin importar si se los instaura por motivos macroeconómicos
o de estabilidad financiera, solo deben utilizarse una vez que se ajustaron otros instrumentos
en respuesta al aumento repentino de entradas4. Puesto que el enfoque debe ser razonable
desde el punto de vista multilateral, las condiciones son mucho más rigurosas para el uso de
controles de capital —sobre todo los generales—, puesto que existe un riesgo real de que los
controles se instauren por políticas de egoísmo nacional. Antes de recurrir a los controles de
capital, las autoridades nacionales deben agotar el margen de políticas macroeconómicas del
4

Claramente, toda decisión de aplicar controles de capital también debería tomar en cuenta su eficacia probable
en función de los costos. Como se señaló en Ostry et al., (2010), los datos acerca de la eficacia de los controles
de capital para influir en los flujos agregados presenta controversias, posiblemente a causa del sesgo de
endogeneidad de los estudios empíricos. La información de que los controles afectan la composición de las
entradas y, por lo tanto, los riesgos relacionados con la estabilidad financiera, es más sólida.
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que disponen y permitir que el tipo de cambio se aprecie en la medida apropiada, así como
fortalecer los instrumentos prudenciales no discriminatorios5. Otra alternativa es regular
directamente el financiamiento en moneda extranjera que toman las entidades no financieras.
Este tipo de medidas puede adoptarse siempre que sean factibles desde el punto de vista
administrativo, aunque no deben emplearse para evitar ajustes macroeconómicos que son
necesarios, dado que también pueden generar inquietud multilateral. Siempre deben buscarse
reformas estructurales que mejoren la capacidad del sistema financiero de ejercer una
intermediación eficaz de las entradas de capital.
III. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA
¿Qué instrumentos existen para gestionar los riesgos inherentes a los aumentos repentinos de
entradas de capital? Más allá de las políticas macroeconómicas (analizadas en la nota
anterior), los encargados de formular políticas disponen de regulación prudencial
convencional y controles de capital6. La regulación prudencial, concebida para incrementar la
capacidad del sector financiero de afrontar el aumento del riesgo o de limitar las
posibilidades de incurrir en riesgo excesivo, suele implementarse a nivel de cada institución
a pesar de que persigan objetivos macroprudenciales (véase el recuadro 1). A efectos
analíticos, es conveniente separar las medidas en dos categorías: las relacionadas con el tipo
de cambio (regulaciones basadas en la moneda de denominación de la transacción) y las
demás medidas prudenciales:


Medidas prudenciales
 Las medidas prudenciales relacionadas con el tipo de cambio discriminan de
acuerdo con la moneda y no el país de residencia de las partes de la transacción. Estas
medidas se aplican a instituciones financieras locales, sobre todo a los bancos. Son
frecuentes los límites impuestos a la posición en moneda extranjera de los bancos
(como proporción de su capital), al igual que los límites a la inversión de los bancos
en activos en moneda extranjera7. Otras medidas pueden servir para limitar los
préstamos bancarios en moneda extranjera, sobre todo a prestatarios que carecen de

5

En la práctica, la condición de “agotar la libertad de acción macroeconómica” permite instaurar controles de
capital transitorios tras haber anunciado las medidas pero antes de ejecutarlas plenamente. Las medidas
prudenciales no discriminatorias, son claramente un instrumento que puede utilizarse en cualquier momento.
6

También pueden ser de importancia determinadas reglas tributarias (por ejemplo, la deducibilidad del interés
hipotecario). Más allá de los controles de capital y las medidas prudenciales, el marco regulatorio puede crear
por sí mismo incentivos para ciertos tipo de entradas de capital. Por lo tanto, antes de ejecutar nuevas medidas,
debe identificarse todo elemento regulatorio que proporcione incentivos desproporcionados para las entradas de
capital en determinadas clases de activos, y deben efectuarse los cambios necesarios a los impuestos y
regulaciones para eliminar los incentivos imprevistos. De aquí en adelante, se da por supuesto que esos cambios
fueron instaurados.

7

En algunos países con regímenes de convertibilidad, las exposiciones en la moneda de referencia se excluyen
del cálculo de la posición abierta. En el presente análisis, los límites asimétricos a la posición abierta, que
introducen distintos límites a las posiciones a corto y largo plazo, se categorizan como medidas de tipo de
cambio, aunque podrían considerarse una forma de control de capital en la medida en que desalientan las
entradas (por ejemplo, un límite más bajo para la posición a corto plazo podría restringir las entradas de capital).
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operaciones convencionales de cobertura; por ejemplo, los diferenciales de encaje
legal para pasivos en moneda nacional y extranjera.
 Las demás medidas prudenciales están diseñadas para reducir el riesgo sistémico en
general, por ejemplo, restringiendo el crecimiento de los préstamos del sistema financiero
Recuadro 1. Políticas prudenciales: Micro versus macro
Políticas microprudenciales. El objetivo de estas políticas es mejorar la resiliencia de cada institución
ante los riesgos (incluso los ocasionados por flujos internacionales de capital), aunque también pueden
reducir el riesgo sistémico al mitigar las externalidades derivadas del comportamiento de una
institución en particular. Algunos ejemplos incluyen:










Constitución de reservas para pérdidas esperadas
Reservas de valorización para cubrir el reintegro medio en los precios de activos ajustados al valor
de mercado
Topes a la relación préstamo/valor respecto de los márgenes de seguridad de garantía mínima
Ponderaciones de riesgo más altas en tipos específicos de exposición (como préstamos
inmobiliarios)
Requisitos de capital mínimo, que incluyen una mejor calidad de capital (de conformidad con
Basilea III)
Coeficientes de apalancamiento
Colchón de conservación de capital (Basilea III)
Colchón de activos líquidos (Basilea III)
Límites al desfase de vencimientos y el descalce de monedas (coeficiente de financiación estable
neta de Basilea III)

Políticas macroprudenciales. En este caso, las políticas prudenciales se concentran explícitamente en
el riesgo sistémico. Con frecuencia, los instrumentos macroprudenciales se basan en los instrumentos
microprudenciales existentes, pero sus configuraciones están condicionadas por eventos
macrofinancieros o indicadores de riesgo sistémico, ya sea de manera discrecional o sobre la base de
normas. Algunos ejemplos de estas políticas son:








Requisitos de constitución de reservas que varían en función del ciclo
Relación préstamo/valor que varía en función del ciclo
Colchón de capital contracíclico (Basilea III)
Recargo de capital/liquidez o gravámenes sobre instituciones financieras de importancia sistémica
Impuesto sobre financiamiento volátil (Shin, 2010)
Topes al crecimiento del crédito
Encajes más elevados

interno, sin discriminar por país de residencia ni moneda de denominación. Algunas
medidas frecuentes son la relación máxima préstamo/valor, los límites al crecimiento del
crédito interno, las normas de clasificación y constitución de reservas de activos, los
límites sectoriales a la concentración de préstamos, la constitución dinámica de reservas
para préstamos incobrables y los requisitos contracíclicos de capital.
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Los controles de capital limitan los derechos de los residentes o no residentes de efectuar
transacciones de capital o las transferencias y los pagos asociados8. Las medidas más
frecuentes son los impuestos a los flujos provenientes de no residentes, las reservas
obligatorias no remuneradas para esos flujos, las licencias especiales obligatorias o
incluso los límites o las prohibiciones directas. Pueden instaurarse en toda la economía,
en sectores específicos (con frecuencia, en el financiero) o en industrias determinadas
(por ejemplo, en industrias “estratégicas”). Pueden aplicarse a todos los flujos o según el
tipo o la duración del flujo (deuda, acciones, inversión directa; o ya sean a corto, mediano
o largo plazo). Si bien esta taxonomía es útil desde el punto de vista analítico, cabe
subrayar que la clasificación no siempre se define con precisión; a menudo, las
distinciones entre las medidas son sutiles9.



En primer lugar, si se considera que una regulación establece encajes más altos para los
no residentes que para los residentes respecto de los pasivos de los bancos: se trataría de
un control de capital. En cambio, una regulación que no distingue por país de residencia
sino por la denominación de la moneda (y se aplica por igual a residentes y no
residentes) no constituiría un control de capital, a pesar de que, en la práctica, la mayor
parte de los pasivos en moneda extranjera corresponden a no residentes.



En segundo lugar, un país que en el caso de depósitos bancarios de no residentes en
moneda nacional establezca un coeficiente marginal de encaje más alto que cuando se
trata de depósitos de residentes estaría implementando una medida con prácticamente el
mismo efecto que un control de capital, si bien, en términos generales, se la considere de
carácter prudencial.



En tercer lugar, una medida prudencial que
exigiera a los bancos pagar un impuesto
sobre sus pasivos secundarios, como
propone Shin (2010), en la práctica podría
operar igual que un control de capital si la
mayor parte del financiamiento que
reciben los bancos proviene de no
residentes (por ejemplo, porque los
mercados internos de financiamiento
mayorista son pequeños, como en el caso
de muchas economías de mercados
emergentes).

Figure 2. Frequency Distribution of Pre-Crisis Policy Measures*
(in percent of total observations)
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Source: IMF's AREAER, Schindler (2009), and IMF country desk survey.
*Numbers reflect the share of countries with a measure in 2007.

8

No existe una definición jurídica de aceptación general de los controles de capital. En sentido amplio, son
medidas que se instauran con el objeto de afectar los movimientos transfronterizos de capital. En su Código de
liberalización de movimientos de capital, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(2009) considera que las medidas constituyen controles de capital sujetas a obligaciones de liberalización si
discriminan entre residentes y no residentes. Véase The Fund’s Role Regarding Cross-Border Capital Flows en
www.imf.org/external/pp/longres.aspx?id=4516.
9

Además, las medidas relacionadas con el tipo de cambio y las demás medidas prudenciales (por ejemplo, el
aumento de los requisitos respecto de las reservas) suelen superponerse con las regulaciones que tienen como
objeto garantizar la transmisión eficaz de las políticas monetarias o cambiarias.
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 En cuarto lugar, una relación préstamo/valor se consideraría normalmente una medida
prudencial; sin embargo, si la relación distingue por la denominación de la moneda, sería
más apropiado clasificarla como una medida relacionada con el tipo de cambio.
Por último, en la práctica, el diseño de medidas suele reflejar las limitaciones institucionales
más que las diferencias en el objetivo de las medidas. Cuando el marco prudencial no está
bien desarrollado y los mercados financieros son poco sofisticados, los controles de capital
pueden ser más eficaces; sin embargo, cuando los mercados financieros funcionan bien y el
uso de los controles de capital se ve limitado por obligaciones internacionales, pueden
utilizarse normas prudenciales (véase el recuadro 2 sobre el caso de Corea). En ambos casos,
la intención (o parte del objetivo) de las normas puede ser similar: desacelerar entradas de
capital agregadas o específicas.
Las tres categorías de medidas son frecuentes en las economías de mercados emergentes
(gráfico 2). Los controles de capital suelen dirigirse más que nada a los flujos de bonos, y
menos frecuentemente a la inversión extranjera directa (IED). Entre las regulaciones
cambiarias, los límites a la posición abierta son los más frecuentes, y los límites a los
préstamos en moneda extranjera se aplican en más de la mitad de la muestra. Entre las demás
regulaciones prudenciales, las más frecuentes son los encajes y las relaciones préstamo/valor,
seguidos de los límites sectoriales a los préstamos.

IV. LA GESTIÓN DE LAS ENTRADAS DE CAPITAL: INSTRUMENTOS APROPIADOS
PARA CADA RIESGO

¿Cómo deberían los encargados de formular políticas aplicar los tres grupos de medidas a los
distintos riesgos asociados con los aumentos repentinos de entradas de capital? Como
primera medida, las autoridades responsables deben agotar las opciones que ofrece la política
macroeconómica, sobre todo antes de contemplar el uso de controles de capital u otras
medidas prudenciales discriminatorias. A fin de determinar qué instrumentos utilizar una vez
agotadas las opciones de la política macroeconómica, conviene distinguir entre los flujos que
pasan por instituciones financieras reguladas de origen nacional y los que no
(“financiamiento directo”)10.

10

De acuerdo con esta clasificación, las entidades no bancarias que no cuentan con la supervisión del organismo
regulador son parte del financiamiento directo.
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Recuadro 2. Corea: Normas macroprudenciales relativas a las entradas de capital
En Corea, hay una fuerte demanda entre los exportadores —en especial los astilleros que enfrentan un ciclo relativamente
previsible de ingresos de dólares relacionado con el ciclo de largo plazo de la construcción de embarcaciones— de cobertura
futura por ingresos de exportaciones. Los exportadores desean vender sus dólares a término y comprar won. Cuando las
expectativas generales indicaban que el won se apreciaría, como antes de la crisis financiera, los exportadores querían estar
sobrecubiertos para aprovechar toda apreciación por encima del diferencial de interés. En general, la contraparte era un
banco sujeto a reglamentación nacional (onshore) que asumía la actitud opuesta: compraba dólares a futuro y vendía won
coreano a futuro (véase el gráfico).

Flows to the exporter
(swaps FX receipts into LC
receipts)

Para ello, los bancos onshore (en su mayoría sucursales de bancos offshore) tomaban dólares prestados de bancos offshore
―entre ellos, sus casas matrices (una entrada de capital en la balanza de pagos)―, cambiaban los dólares por won en el
mercado al contado para cubrir sus posiciones largas en
Figure Figure:
4. On-Shore
FX Hedging
by Exporters
FX Hedging
by Exporters
dólares e invertían lo obtenido en activos nacionales para
la entrega al exportador en el futuro. De ese modo, los
1) Exporter
expects export
bancos onshore estaban totalmente cubiertos contra el
proceeds in
over-hedging
the future
riesgo cambiario. (Si dejamos de lado las transacciones
specifically
forbidden by new
2) Exporter
con astilleros, los bancos coreanos podían emplear “carry
regulation
$1
hedges
trade tomando financiamiento en moneda extranjera e
onshore its
currency risk
invirtiendo en activos en moneda nacional frente a la
by selling $
forward
expectativa de una apreciación, pero esto los exponía al
riesgo cambiario y se enfrentaba con los límites a la
3) Bank sells
hedge to
posición abierta en moneda extranjera.)
exporter:
receives $

Flows to the domestic bank or foreign
bank branch
(purchase $ forward from exporters
and hedge currency exposure)

forward and
En junio de 2010, las autoridades coreanas anunciaron un
Regulatory
pay LC
constraint on
paquete de medidas prudenciales para “impedir el
FX derivatives
4) Bank
exposure
apalancamiento cambiario excesivo” que endurecía
borrows $
applies here
offshore
algunas medidas que se habían adoptado el año anterior.
El temor que dio lugar al nuevo paquete era que la
5) Bank sells
Recorded in
comercialización de derivados en moneda extranjera
$ and buys
BOP statiscis as
LC in spot
external debt
entre bancos y empresas había generado un aumento
FX market
of the banking
excesivo del financiamiento externo a corto plazo antes
system
de la crisis, y expuesto a los bancos a una “interrupción
6) Bank
invests
repentina de flujos externos” cuando los bancos offshore
onshore in LC
assets
(e.g.
interrumpieran sus líneas de crédito destinadas a Corea.
Una medida adoptada en noviembre de 2009 había
t=0
t=1
exigido a los bancos incrementar gradualmente su
financiamiento en moneda extranjera a largo plazo del
Note: The horizontal line denotes the time line. Rectangles above (below) the line denote positive (negative) cash flows;
rectangles in blue (yellow) denote payoffs in $ and local currency, respectively.
80% al 90% (que con posterioridad se elevó al 100%) de
sus préstamos en moneda extranjera a largo plazo. Gracias a ello, se redujo el financiamiento de los bancos a corto plazo.

Las medidas de 2010 incluían límites para las posiciones en derivados en moneda extranjera de los bancos (expresadas en
relación con el capital bancario), restricciones más duras a la provisión de préstamos denominados en moneda extranjera y
relaciones de liquidez más estrictas para los bancos nacionales. Además, se prohibió a los bancos brindar una cobertura
“excesiva” de transacciones subyacentes para contratos a término con exportadores.
Las medidas parecen haber sido eficaces para impedir que la deuda externa de los bancos volviera a los niveles previos a la
crisis, pero no consiguieron reducir considerablemente la totalidad de las entradas de capital, en parte porque las medidas
apuntaban principalmente a entidades onshore (bancos y empresas). El alcance acotado de las medidas (dada la cuenta
abierta de capital de Corea) le permite a las empresas cubrir sus posiciones offshore. Los bancos offshore aún podrían
compensar sus posiciones cortas en won generadas por los contratos a término sin entrega invirtiendo en el mercado interno
de bonos públicos. Las autoridades también restablecieron impuestos no discriminatorios a las ganancias de capital y a la
retención en la fuente respecto de las compras de títulos públicos y del banco central por parte de los no residentes, a los que
los residentes ya estaban sujetos. No obstante, siguen preocupadas por la desestabilización que originan las entradas de
capital y están evaluando adoptar nuevas medidas para moderarlas, como por ejemplo un impuesto al financiamiento
bancario a corto plazo.
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Se presenta primero el caso en el que las entradas pasan por los bancos, que suelen
representar la mayor parte de las instituciones financieras reguladas: ¿cuáles son los riesgos
y los instrumentos con los que se les puede hacer frente (gráfico 3 a)? Tres áreas merecen
especial atención:




Los bancos incurren en una estructura de
pasivos externos excesivamente riesgosa;
por ejemplo, se recurre de manera excesiva
al financiamiento a corto plazo (mayorista o
en depósitos en moneda extranjera) para
financiar préstamos a largo plazo (por
ejemplo, hipotecas en moneda extranjera).
Para reducir este riesgo, puede utilizarse
alguna combinación de instrumentos
prudenciales (por ejemplo, requisitos de
liquidez según la moneda) o controles de
capital (límites al financiamiento externo, o
mayores coeficientes de encaje para los
pasivos de los no residentes, entre otros).
Los activos de los bancos son excesivamente
riesgosos:

Riesgo crediticio asociado con
préstamos en moneda extranjera. El riesgo
crediticio surge, por ejemplo, cuando el
prestatario final (una empresa u hogar)
contrae deuda en moneda extranjera pero su
ingreso es en moneda nacional, de modo que
el prestatario queda sin cobertura11. Puede
ser apropiado endurecer la regulación
bancaria en materia cambiaria —por ejemplo, imponer mayores requisitos de capital
sobre los préstamos en moneda extranjera— o incluso prohibir o limitar los préstamos a
prestatarios que no puedan demostrar una cobertura natural12.

Riesgo monetario reflejado en las posiciones abiertas en moneda extranjera. A
diferencia del caso anterior, en el que los bancos prestan en moneda extranjera, en este
caso prestan en moneda nacional si bien tomaron financiamiento en moneda extranjera,
con lo que incurrieron en un riesgo monetario. Algunas posibilidades son endurecer los

11

Ranciere, Tornell y Vamvakidis (2010) demuestran que, si bien los préstamos en moneda extranjera a
prestatarios sin cobertura están asociados a crisis más severas, también lo están a un crecimiento más rápido al
incrementar el financiamiento. La regulación de préstamos en moneda extranjera debe encontrar un equilibrio
entre los objetivos contrapuestos de resiliencia y disponibilidad de crédito.
12

Los residentes pueden intentar eludir esta medida tomando financiamiento directamente del exterior. Si bien
se eliminaría el riesgo crediticio de los bancos locales, quedaría intacto el riesgo cambiario de los prestatarios
últimos.
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límites a la posición abierta en moneda extranjera (en relación con el capital bancario) e
incrementar los requisitos de liquidez en moneda extranjera13.


Los préstamos bancarios amplifican riesgos macroeconómicos más amplios (un auge
de los préstamos o de los precios de los activos). La respuesta normal en una economía
cerrada sería endurecer la política monetaria, pero en este caso el endurecimiento
probablemente atraería más capital, lo que exacerbaría el auge. Una respuesta
apropiada puede ser adoptar reglas prudenciales que reduzcan el riesgo del auge de
préstamos en moneda nacional o extranjera; por ejemplo, incrementando los encajes de
manera uniforme o diferenciada respecto de los pasivos en moneda nacional y
extranjera, elevando las ponderaciones de riesgo en los cálculos de suficiencia de
capital para ciertos tipos de préstamos, o haciendo más rigurosas las reglas de
clasificación de préstamos. Todo lo anterior tendería a elevar los diferenciales
bancarios y las tasas de préstamo, a la vez que ayudaría a desacelerar el crecimiento del
crédito. Del mismo modo, si los préstamos alimentan un auge de los precios de los
activos, la respuesta podría incluir una mejora de las medidas prudenciales, como los
requisitos contracíclicos de capital, relaciones préstamo/valor más bajas
(principalmente en el caso de los préstamos inmobiliarios) y mayores requisitos
respecto al margen (para préstamos relacionados con acciones). En el recuadro 3 se
comentan algunos casos recientes en los que se adoptaron políticas macroprudenciales
para limitar el crecimiento excesivo del crédito y/o la inflación de los precios de los
activos.

¿Cuál es la conclusión en términos de la política de respuesta cuando los flujos pasan por el
sistema bancario regulado? La respuesta apropiada puede consistir en adoptar medidas
prudenciales, orientadas específicamente a los temores centrales: la estructura de los
pasivos externos, los riesgos monetarios y crediticios, y los riesgos más generales
provenientes de los auges de los préstamos o de los precios de los activos. También puede
ser conveniente recurrir a los controles de capital si las medidas prudenciales no permiten
abordar con eficacia y de manera oportuna los riesgos en cuestión. Los controles de capital
respecto de la economía en su conjunto también pueden ser pertinentes si los flujos migran
al sector financiero no regulado (véase a continuación).
¿Qué factores podrían inclinar la balanza entre estos tipos de medidas? Debido a que las
medidas prudenciales están diseñadas para reducir riesgos en el sector financiero, son la
opción prioritaria, sobre todo cuando la supervisión es eficaz. Sin embargo, esta observación
básica puede estar matizada por otras cuestiones. En primer lugar, los temores acerca de la
eficacia de la supervisión del sector financiero pueden favorecer medidas más rudimentarias,
como los controles de capital. En segundo lugar, como se señaló anteriormente, la regulación
13

Estos límites suelen establecerse en términos de la posición abierta neta del banco, lo que puede implicar una
considerable exposición monetaria del prestatario final (y, así, transformar el riesgo monetario en riesgo
crediticio para el banco). Es posible establecer límites para la exposición bruta en moneda extranjera de los
bancos, aunque eso puede limitar demasiado su capacidad de brindar instrumentos de cobertura al sector no
financiero.
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prudencial de las instituciones financieras reguladas puede hacer que los flujos pasen por el
sector financiero no regulado (véase el recuadro 4 sobre la experiencia de Croacia). Esto
puede justificar una combinación de controles de capital y medidas prudenciales
especialmente adaptadas a las circunstancias del país (que incluyen la sofisticación de los
mercados financieros internos y el margen de arbitraje regulatorio), que podría reducir las
distorsiones y, al mismo tiempo, limitar la evasión. En tercer lugar, los temores acerca de la
igualdad de condiciones en cuanto al acceso al crédito para las empresas grandes, por un
lado, y las pequeñas y medianas (Pymes), por el otro, pueden favorecer un tipo de medida
más que otro. Tanto las medidas prudenciales como los controles de capital impuestos a las
instituciones financieras reguladas pueden llevar a las empresas nacionales a tomar
financiamiento directo del exterior. Los estudios han demostrado que los controles de capital
pueden dificultar el acceso al crédito de las empresas más pequeñas (Forbes, 2007) y de las
empresas locales (Harrison, Love y McMillan, 2004). Sin embargo, las medidas prudenciales
que limitan el crecimiento del crédito también afectan a las Pymes de manera
desproporcionada, pues este tipo de empresas dependen del financiamiento bancario en
mayor medida y tienen menos posibilidades de tomar créditos directos del exterior. Por lo
tanto, los controles de capital sobre el financiamiento directo del exterior pueden generar
mayor igualdad de condiciones para las Pymes que las regulaciones que elevan el costo del
financiamiento bancario.
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Recuadro 3. Políticas macroprudenciales, crecimiento del crédito y precios de los activos: Algunas experiencias recientes
Las medidas macroprudenciales adoptadas para contener las entradas de capital y reducir el crecimiento excesivo del crédito han dado resultados
variados (cuadro 1). Un análisis VAR de las economías de mercados emergentes indica que el endurecimiento de las medidas macroprudenciales
en Corea (2008), Croacia (2003-07), India (2007) y Perú (2007-08) contribuyó a reducir el crecimiento del crédito pero, en otros casos, estas
medidas resultaron menos eficaces. El endurecimiento de las medidas macroprudenciales en Colombia en 2007 no contuvo el crecimiento del
crédito (aunque un requisito de reserva no remunerada, respaldado por estas políticas macroprudenciales, de hecho redujo las entradas de cartera;
véase el recuadro 6)1. Rumania impuso límites de velocidad al crecimiento del crédito en 2003-08, expresados como porcentaje del capital
bancario; sin embargo, el aumento del capital de los bancos por medio de la IED en el sector bancario permitió que el crédito siguiera creciendo
con fuerza. Si bien las políticas macroprudenciales parecen haber extendido la composición de las entradas de capital en Croacia, Perú, Rumania
y Uruguay, el efecto en los flujos netos totales fue limitado. En cambio, combinadas con controles de capital, parecen haber reducido las entradas
en Colombia.
No obstante, las políticas macroprudenciales han contribuido a generar resiliencia en el sector financiero, aunque no hayan logrado impedir el
auge del crédito. En Corea, Croacia (véase el recuadro 4) y Perú, las medidas parecen haber extendido los vencimientos de las entradas de
capital, lo que ayudó a reducir los descalces de vencimientos en el sector bancario. Tras la adopción de medidas prudenciales en Corea en 200910, se desaceleró la toma de financiamiento externo por parte de los bancos tal como se esperaba, pero las medidas no contuvieron las entradas
de capital en su conjunto (véase el recuadro 2). En Uruguay, la composición de las entradas viró del financiamiento externo a la IED en el
período 2003-08, lo que mejoró la estructura de los vencimientos y redujo la exposición del sector financiero.
En la mayoría de los casos, las medidas macroprudenciales fueron poco eficaces a la hora de contener los precios de los activos. Varios países
(Croacia, India y Romania) adoptaron medidas prudenciales para refrenar las alzas en el mercado de valores o en los precios inmobiliarios, pero
sin que dieran buenos resultados. En el caso de Vietnam, las políticas macroprudenciales parecen haber moderado un auge de la bolsa de valores
(aunque el impacto estimado es pequeño).
En líneas generales, las medidas prudenciales tienen más probabilidades de surtir efecto si se acompañan de políticas macroeconómicas que
ayuden a contener la demanda interna (principalmente en el contexto de una cuenta de capital abierta) 2.

Table 1. Effectiveness of Measures Aim ing at Financial Stability Concerns
C o unt ry

M a jo r m e a s ure s

A im o f m e a s ure s

E f f e c t iv e ne s s

Co lo mbia

Dynamic pro visio ning, marginal reserve
requirement (M RR), and limits o n banks'
gro ss derivative po sitio ns in co njunctio n
with the URR (all 2007)

Reduce credit gro wth

No stro ng effect o n credit gro wth

Cro atia

Speed limit and reserve ratio reduced credit gro wth, but
M RR had no stro ng impact. P rudential measures
Speed limit (2003, 2007); liquidity ratio (2006- Reduce credit gro wth and
08); marginal reserve requirement (2004-07) unhedged fo reign bo rro wing decreased FX lending and lengthened the maturity o f
capital inflo ws, but had no effect o n asset prices

India

Raised cash reserve ratio (2007)

Reduce credit gro wth and
asset price increases

Reduced credit gro wth (tho ugh statistically the effect
is weak), and had no effect o n asset prices

Ko rea

A pplied strict liquidity ratio s o n the banking
secto r and limits o n fo reign currency lending
to residents (2008); cap o n banks' FX
fo rward po sitio ns (2010)

Reduce credit gro wth,
unhedged fo reign
bo rro wing, and banks'
external bo rro wing

Insignificant effect o n FX lending to ho useho lds, but
reduced credit gro wth. B anks' fo reign bo rro wing
dro pped fo llo wing the intro ductio n o f the cap.

P eru

Tighter lo an classificatio n and pro visio ning
requirement (2007-08); marginal reserve
requirement o n FX depo sits (2008)

Reduce credit gro wth

Slo wed do wn credit expansio n and lengthened the
maturity o f capital inflo ws.

Ro mania

Speed limit o n credit gro wth (2005-07);
Reduced bank-intermediated fo reign flo ws, but stro ng
raised reserve requirements o n FX depo sits Reduce credit gro wth and
credit gro wth and FX lending to residents co ntinued as
(2002-06); tighten prudential rules o n real
unhedged fo reign bo rro wing
increase in financial FDI funded lending
estate lending

Uruguay

P rudential measures o n lo an classificatio n
and pro visio ning (2003-08)

A ddress financial fragilities
after the banking crisis and
dedo llarize eco no my

Vietnam

Cap o n securities related credit (2007)

Curb speculative
investment in securities

Insignificant effect o n credit expansio n that started in
2006 and reflected a gradual reco very fro m the drastic
co ntractio n during the banking crisis, but reduced
credit risk and FX lending to residents, and shifted the
co mpo sitio n o f inflo ws away fro m fo reign bo rro wing
to FDI inflo ws
M o derated the sto ck market bo o m

1 Existen algunos datos, sin embargo, que indican que las medidas macroprudenciales aplicadas en Colombia lograron controlar el crecimiento
del crédito en sectores específicos, por ejemplo, en el crédito para el consumo (véase FMI, 2010, Departamento de Perspectivas Económicas:
Las Américas, octubre).
2 Se presentan más detalles en Chikako Baba, "Effectiveness of Capital Controls in Emerging Markets in the 2000s”, copia mimeográfica.
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Recuadro 4. Tratamiento de las entradas de capital y exceso de préstamos
en moneda extranjera: El caso de Croacia
Los bancos de propiedad extranjera predominan en el sistema bancario de Croacia desde 2000, y desempeñaron un rol clave en el ingreso de
capital extranjero al país (véase Jankov, 2009). El aumento registrado de las entradas de capital generó inquietudes macroeconómicas y relativas a
la estabilidad financiera, en especial si se tiene en cuenta el componente importante que representa el endeudamiento para consumo de los
hogares.
El Banco Nacional de Croacia (BNC) enfrentó algunas restricciones al momento de contener las entradas de capital: 1) el régimen de tipo de
cambio inflexible restringió el uso de la política monetaria, y 2) la política fiscal se vio limitada por grandes problemas estructurales de
presupuesto. Por ende, el BNC respondió principalmente a las entradas de capital mediante la adopción de diversas medidas prudenciales en el
sector financiero, algunas de las cuales incluyeron un elemento de control de capitales.
En 2003, el BNC aplicó límites de velocidad a los préstamos bancarios y una regla sobre ganancias retenidas mínimas en caso de que el préstamo
bancario superara un umbral determinado. Los bancos respondieron a los límites vendiendo parte de su cartera de préstamos a empresas de
arrendamiento afiliadas (a fin de sortear los límites a los préstamos bancarios) y transfiriendo el riesgo crediticio a los libros de sus casas matrices
extranjeras (gracias a un vacío legal contable).
La reglamentación de los límites de velocidad fue reemplazada en julio de 2004 por un control de capitales a los bancos internos, el encaje
marginal, que les exige que hagan otros depósitos sin interés en el BNC si sus pasivos extranjeros superaban el nivel registrado a fines de junio de
2004. La tasa de encaje marginal se aumentó con el tiempo, y el BNC revisó continuamente la reglamentación a fin de eliminar los vacíos
tributarios que utilizaban los bancos a su favor (por ejemplo, la aplicación del encaje marginal a empresas de arrendamiento afiliadas, partidas por
debajo de la línea relacionadas con la venta de riesgo crediticio y títulos de deuda emitidos). En 2008, los bancos estaban obligados a ubicar un
72% del aumento en pasivos extranjeros en el BNC, o en activos extranjeros líquidos, mientras que el 28% restante quedaba disponible para
préstamos a clientes. A pesar de requisitos de encaje extremadamente estrictos, el nivel de préstamo interno de los bancos siguió aumentando.
También se endurecieron las reglas de adecuación del capital. Hacia mediados de 2006, las ponderaciones de riesgo aplicadas a préstamos
bancarios en moneda extranjera y a préstamos en kunas indexados en moneda extranjera pero otorgados a clientes sin cobertura se ubicaron por
encima de las normas mínimas de Basilea II. Aun así, la combinación del aumento de los requisitos de encaje bancarios y las normas de
suficiencia de capital no logró contener la entrada de capitales o limitar el nivel de préstamo interno.
A fin de reducir la acumulación de vulnerabilidades externas asociadas con el crecimiento repentino del préstamo interno, el BNC volvió a
establecer un límite de velocidad para los préstamos bancarios en 2007. No obstante, en esta oportunidad, el objetivo fue que la reglamentación
también cubriera la venta de carteras y riesgos crediticios. Como el préstamo bancario es parte importante del crédito a los hogares, su restricción
generó una baja significativa en el crecimiento de este tipo de crédito. Por otro lado, la disponibilidad de crédito para empresas se mantuvo en
niveles altos, ya que los préstamos de los bancos locales fueron reemplazados por préstamos directos del exterior.
En 2008, el BNC puso en vigor normas mínimas de capital diferenciadas por tasas de crecimiento del crédito. Los bancos con un crecimiento del
crédito de menos del 12% anual debían satisfacer una tasa de suficiencia de capital mínima del 12%, mientras que los bancos que crecían más
rápidamente enfrentaban requisitos de suficiencia más elevados. Además, las ponderaciones de riesgo y los coeficientes mínimos de utilidades no
distribuidas se aumentaron para los bancos de rápido crecimiento. Se aplicó un aumento de las ponderaciones de riesgo a los préstamos bancarios
en moneda extranjera y a los préstamos en kunas indexados en moneda extranjera y otorgados a clientes sin cobertura.
La experiencia de Croacia demuestra que puede ser muy difícil controlar el crecimiento del crédito asociado con un aumento de los flujos de
capitales si no se aplican controles de capital en la economía en su conjunto. Croacia no estaba en una posición que le permitiera utilizar la
política de tipo de cambio para reducir las entradas de capital. Las medidas prudenciales lograron en cierta medida reducir el crecimiento del
crédito bancario, y también redujeron las entradas por un período breve. Sin embargo, la disponibilidad de crédito siguió siendo elevada, ya que
el crédito bancario interno fue reemplazado por el préstamo directo del exterior, lo que modificó la estructura de la entrada de capitales
permitiendo canales que no estaban cubiertos por las políticas prudenciales o los controles de capital aplicados a los bancos.
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A continuación se abordará el caso en el que los flujos logran sortear las instituciones
financieras reguladas (gráfico (3b)). Se destacan dos tipos de riesgos que notoriamente se
producen a causa de posibles externalidades (por ejemplo, ventas de liquidación de activos) si
las entidades internas no puedan cumplir sus obligaciones.


Las entidades no financieras (empresas u
hogares) adoptan una estructura de pasivos
externos excesivamente riesgosa (deuda
denominada en moneda extranjera, en especial de
corta duración). A menudo, los efectos externos de
esa estructura no son internalizados por
prestatarios atomísticos (Korinex, 2010), lo que
amplifica las fragilidades. Limitar los flujos
riesgosos y el riesgo de vencimiento que crean en
los balances puede exigir el uso de controles de
capital, ya que las normas prudenciales dirigidas a
las instituciones financieras reguladas no tendrían
un efecto considerable a la hora de reducir las
entradas de capital. Si bien en teoría es posible
regular el endeudamiento del sector no financiero
de forma tal que no discrimine entre fuentes de
fondos residentes y no residentes (y, por ende, que
se eviten los controles de capital), es posible que
implementar esas medidas lleve demasiado
tiempo, o que su administración sea demasiado
onerosa.



Los balances no financieros privados tienen
demasiado riesgo cambiario. Aunque no se
registre un nivel excesivo de endeudamiento en
términos agregados, es posible que los prestatarios se vean tentados por tasas de interés más
bajas al asumir un riesgo cambiario excesivo. En el caso de los prestatarios sin cobertura (es
decir, las entidades —empresas u hogares— sin ingresos importantes en moneda
extranjera), es posible que los controles de capital sean adecuados, en especial para los
pasivos más riesgosos. Como alternativa, las entidades internas (no financieras) pueden
aplicar una medida relacionada con el tipo de cambio, entre otras, prohibir el endeudamiento
en moneda extranjera (por ejemplo, para hipotecas.



Los préstamos directos del exterior de las entidades no financieras impulsan la inflación del
precio de los activos y, posiblemente, la creación de burbujas. Como el endeudamiento
logra sortear el sistema bancario interno, es poco probable que la política monetaria o la
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regulación prudencial tengan un efecto considerable, y podrían necesitarse controles de
capital (e instrumentos complementarios) respecto del endeudamiento externo14.
Una conclusión clave es que en el caso de los flujos que sortean el sistema financiero
regulado, se justifica mucho más la utilización de controles de capital, ya que los flujos
escapan al perímetro habitual de las políticas prudenciales15. Si bien el perímetro de
regulación podría en teoría extenderse de modo que no distinga entre residentes y no
residentes (y, por ende, que permita evitar los controles de capital), podría resultar poco
práctico en muchos casos si se tienen en cuenta los acuerdos jurídicos y la capacidad
administrativa.
¿Cuáles son las excepciones? La principal excepción está relacionada con las obligaciones
internacionales, que pueden prohibir o limitar el uso de controles de capital (por ejemplo, el
tratado de la Unión Europea (UE), el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
(AGCS), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), o
diversos tratados bilaterales de inversión)16. En el recuadro 5 se analizan algunas limitaciones
del uso de controles de capital que surgen de esas obligaciones. En el recuadro 2 se ilustra,
mediante el ejemplo de Corea, cómo en la práctica, las obligaciones internacionales pueden
restringir la respuesta a las entradas, y cómo los instrumentos prudenciales pueden ayudar a
limitar los riesgos que surgen, sin dejar de proteger la estabilidad de los bancos ni de reducir
los riesgos cambiarios que asumen las partes corporativas no financieras.
A modo de resumen, puede decirse que existen numerosos factores que deben tenerse en
cuenta al momento de elegir entre los controles de capital y las medidas prudenciales (que a
su vez pueden funcionar como controles de capital). Queda claro que es difícil elaborar
reglas prácticas y claras, ya que muchos aspectos dependen de las circunstancias particulares.
Sin embargo, el principio básico es utilizar instrumentos (o sus combinaciones) que cumplan
de mejor manera con los objetivos de política y conlleven el menor costo a nivel nacional y
multilateral. En los casos en que se toman medidas para abordar las inquietudes en materia de
estabilidad financiera, el objetivo es reducir los riesgos, preferentemente sin reducir el
volumen de entradas. En la medida en que los instrumentos prudenciales sean efectivos (por
ejemplo, si los flujos no sortean las instituciones financieras reguladas) y ayuden a reducir
los riesgos sin afectar el volumen de entradas, se preferirán antes que los controles de capital
(aunque, incluso en este caso, deben tenerse en cuenta los costos distorsivos de los
14

Si existe información disponible sobre el grado de endeudamiento directo en el exterior por parte de entidades no
financieras, las regulaciones prudenciales podrían desalentar el endeudamiento de este tipo limitando el acceso a
préstamos locales, por ejemplo, fijando mayores encajes a bancos locales que tengan un nivel importante de
endeudamiento en el extranjero.
15

Aunque las entidades no financieras pueden tomar préstamos directamente del exterior, los flujos tendrían
que estar intermediados por bancos locales (regulados), lo que facilita la aplicación de controles sobre los
flujos. En los países donde los contratos deben liquidarse en moneda local, el intercambio de moneda extranjera
por moneda local es otro “punto de control” en la imposición de controles.
16

En el contexto del Convenio Constitutivo del FMI, el derecho de un miembro a imponer controles de capital
dentro del Artículo VI está restringido por sus obligaciones del Artículo VI, lo que incluye su obligación de
colaborar con el Fondo y otros miembros para garantizar mecanismos de intercambio ordenados y promover un
sistema de tipos de cambio estable.
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instrumentos alternativos para la economía interna)17. Cuando se contemplan medidas por
razones macroeconómicas, el objetivo es reducir el volumen agregado de entradas (sin
repercutir necesariamente en la composición). No existe razón multilateral por la que haya
que elegir entre medidas prudenciales y controles de capital —por lo que la elección
dependerá de la eficacia relativa y el costo distorsivo para la economía interna18—. Por otro
lado, es aún más importante el hecho de que previamente se hayan agotado todas las
opciones de política macroeconómica.
Recuadro 5. Acuerdos internacionales que restringen el alcance de los controles de capital
Muchos países asumieron obligaciones legales de liberalizar los movimientos de capitales en el contexto de distintos acuerdos
internacionales. Las obligaciones pueden limitar las posibilidades del país de usar controles de capital, pero es posible que las
regulaciones prudenciales que no discriminan entre residentes y no residentes (y, por ende, no constituyen controles de
capital) sigan siendo opciones disponibles.
Organización Mundial del Comercio (OMC)/AGCS: Los miembros solo están obligados a eliminar las restricciones a los
flujos de capitales si firmaron compromisos en el sector de servicios financieros. Sin embargo, incluso en ese caso, las
restricciones tienen un alcance limitado, los compromisos están sujetos a rondas periódicas de negociaciones, pueden tener
limitaciones, y existen disociaciones prudenciales. También existe una cláusula de balanza de pagos general, que permite
utilizar controles de capital en determinadas circunstancias.
Tratados bilaterales de inversión (BIT) y Acuerdos de libre comercio (FTA): Existen aproximadamente 2500 BIT,
además de acuerdos de comercio bilaterales y regionales que ofrecen protección jurídica a las inversiones extranjeras. Estos
acuerdos suelen liberalizar las inversiones que ingresan al país y permiten la repatriación gratuita de las inversiones. En
general incluyen cláusulas de “nación más favorecida”. La mayoría de los BIT y FTA ofrecen salvaguardias temporales para
las entradas y salidas de capitales a fin de prevenir o mitigar crisis financieras, o difieren el tema a la legislación del país
anfitrión. Sin embargo, los acuerdos y tratados de los que es parte Estados Unidos (con excepción del TLCAN) no permiten
restricciones a las entradas o las salidas de capitales.
OCDE: El Código de Liberalización de Movimientos de Capital es el único instrumento legalmente vinculante que se
concentra integral y exclusivamente en los movimientos internacionales de capitales. Cubre todos los tipos de flujos de
capitales, pero su marco permite que los miembros eliminen las restricciones a los movimientos de capitales de manera
progresiva. Los miembros pueden presentar reservas respecto de transacciones específicas al momento de unirse a la OCDE
(y en el caso de algunas transacciones consideradas de corto plazo, pueden aplicarse reservas en cualquier momento). El
Código también dispone un nivel muy amplio de derogación temporaria de flujos de capitales (por razones relacionadas con
“problemas económicos y financieros graves” y con la balanza de pagos).
Unión Europea: Los miembros de la UE no pueden imponer restricciones a los movimientos de capital transfronterizos entre
países miembros de la UE y otros que no lo son. Existen salvaguardias que permiten imponer restricciones temporalmente.
Sin embargo, una vez que un miembro de la UE se une a la unión monetaria, las salvaguardias solo pueden imponerse desde
el Consejo de la UE y se limitan a los países que no son miembros.

17

Por ejemplo, una medida prudencial que restrinja los préstamos en moneda extranjera de los bancos a
prestatarios sin cobertura (junto con límites sobre la propia exposición cambiaria abierta de los bancos) podría
reducir los riesgos sin afectar el volumen de flujos externos (si los acreedores extranjeros están dispuestos a asumir
el riesgo monetario). Cabe señalar, sin embargo, que algunos tipos de controles de capital (por ejemplo, las
medidas que inclinan la composición a favor de entradas con vencimientos más lejanos) también pueden reducir los
riesgos de estabilidad financiera sin necesariamente reducir el volumen agregado de flujos.
18

Como en este caso el propósito de los indicadores sería reducir las entradas agregadas, los controles de capitales
serán el instrumento más directo.
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V. ALGUNOS DATOS EMPÍRICOS SOBRE LA EFICACIA DE LOS INSTRUMENTOS PARA
GESTIONAR LAS ENTRADAS DE CAPITAL

En comparación con el análisis anterior sobre riesgos e instrumentos, a continuación se
analizarán algunos hechos estilizados acerca de la relación entre los aumentos repentinos de
entradas y los auges del crédito, y de la eficacia de los instrumentos de política para reducir
riesgos (se presentan más detalles en el anexo). Lo que se presenta a continuación no es sino
un conjunto de asociaciones sugestivas, y no debe interpretarse como si denotara relaciones
causales. Más aún, las conclusiones en relación con los instrumentos de política combinan
casos en los que el país cuenta con controles o medidas prudenciales de gran alcance con
casos en los que el contexto está en gran medida liberalizado o no regulado. Por ende, es
posible que las observaciones no capturen plenamente las consecuencias de establecer
medidas marginales en un contexto mayormente liberalizado o no regulado19. Con esas
salvedades en mente, los hechos estilizados sugieren que: i) los aumentos de las entradas de
capital suelen estar asociados con auges del crédito —incluidos algunos auges riesgosos que
terminan en una caída— y con una mayor dependencia del crédito denominado en moneda
extranjera en la economía; ii) los países con controles de capital suelen tener una estructura
de pasivos externos con menor tendencia a la crisis; iii) los países con controles de capital y
regulaciones prudenciales relacionadas con el mercado cambiario dependen menos del
crédito en moneda extranjera (mientras que otras regulaciones prudenciales se asocian con
una menor incidencia de auges del crédito interno); y iv) todo indica que los países con
controles de capital y medidas relacionadas con el tipo de cambio tienen una mayor
resiliencia en términos de crecimiento durante episodios de interrupción repentina de flujos
externos.
i.

Flujos de capitales y auges del crédito. Existe una clara asociación entre las entradas de
capital, por un lado, y los auges del crédito y el préstamo en moneda extranjera tomado
por los bancos internos, por el otro (gráficos 4a y b)20. En una muestra de 41 países de
mercados emergentes en el período 2003-07, donde se definen los auges y aumentos
como el decil superior, la mitad de los auges del crédito se vieron asociados con
aumentos de entradas de capital, que luego terminaron en caídas. Se obtienen resultados
similares si los auges y los aumentos se definen como el cuartil superior, en cuyo caso, el
90% de los auges se asocia con un aumento de las entradas, y del 60% que terminó en
caída, la totalidad estuvo asociada con un aumento de entradas de capital21.

19

Dicho esto, los resultados son robustos ante la eliminación de países u observaciones que representan cuentas de
capitales mayormente cerradas. En otras palabras, los resultados no se derivan de una comparación entre países con
cuentas de capital prácticamente cerradas y países con cuentas de capital en gran medida liberalizadas, sino de las
diferencias de desempeño entre países con cuentas de capital en gran parte liberalizadas y países con cuentas de
capital totalmente liberalizadas.
20

Otros trabajos que incluyen resultados similares son: Kaminsky y Reinhart (1999), Demirguc-Kunt y
Detragiache (2002), Barajas et al. (2007), Mendoza y Terrones (2008), y Rosenberg y Tirpak (2008).
21

Los resultados obtenidos de un conjunto de datos de panel de economías de mercados emergentes en el
período 1995-2008 respaldan estas conclusiones: las entradas de capital netas están asociadas de manera
significativa con los auges del crédito interno. A nivel general, aproximadamente la mitad de los auges del
crédito se asocian con un aumento de las entradas de capital, y de aquellos que desencadenaron en una crisis,
aproximadamente el 60% se asocia con un aumento de entradas.
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Gráfico 4. Crédito interno y flujos de capitales respecto del PIB (porcentaje)
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Medidas de política y flujos de capitales. En línea con las conclusiones de estudios
anteriores, los controles de capital —en especial los aplicados sobre las entradas de bonos y
el endeudamiento del sector financiero en el exterior — se asocian con una proporción de
deuda más baja en el total de pasivos externos (gráfico
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medidas prudenciales relacionadas con el tipo de
*
***
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40
cambio se asocian con una menor proporción de
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pasivos de deuda (las medidas prudenciales
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relacionadas con el tipo de cambio, no obstante,
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pierden relevancia si los controles de capital también
0
se incluyen como factor de regresión).

Below mean index
Above mean index

Economy
wide capital
controls

iii.

Financial
sector capital
controls

Forex
regulations

Macroprudential
measures

Source: IMF staff estimates.
*Debt liabilities is the residual (including constant) obtained after
regressing the share of debt liabilities in total external liabilities in 2007 (in
percent) on a (lagged) composite external vulnerability index. Policy
indices are averages over 2000-05 except for the macroprudential
measures index, which pertains to 2005. *,**,*** indicate signficance at 10,
5 and 1 percent, respectively.

Medidas de política y auges del crédito. Los controles
sobre las entradas de capital se asocian con una baja
del crédito denominado en moneda extranjera, pero no
afectan los auges del crédito en general (gráfico 6 y apéndice 1). Las medidas
prudenciales relacionadas con el tipo de cambio, en especial los límites a las posiciones
abiertas en moneda extranjera de los bancos y las regulaciones sobre el préstamo interno
en moneda extranjera, se asocian claramente con una menor dependencia del préstamo
denominado en moneda extranjera, pero es débil el efecto de esas medidas sobre auges
del crédito generales. Las medidas prudenciales —en especial los límites sectoriales al
crédito de los bancos y sus encajes— se asocian con una menor frecuencia de auges del
crédito generales, pero no tienen una asociación significativa con el alcance del crédito
en moneda extranjera.
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Gráfico 6. Crédito privado interno y medidas de política
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* Private credit boom is the residual (including constant) obtained
after regressing change in private credit to GDP over 2003-07 on
private credit to GDP in 2003. Policy indices are averages over
2000-02 except for the macroprudential measures index, which
pertains to 2005. ** indicates significance at 5 percent level.
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Source: IMF staff estimates.
*Forex credit is the residual (including constant) obtained after
regressing forex credit to GDP in 2007 on private credit to GDP in
2005 and a binary variable indicating the de facto exchange rate
regime in 2007 (equal to one if fixed and zero otherwisw). Policy
indices are averages over 2003-05 except for the macroprudential
measures index which pertains to 2005. ** and *** indicate
significance at 5 and 1 percent levels, respectively.

Medidas de política y resiliencia ante la crisis. El “experimento natural” que representó
la crisis financiera mundial de 2008–09 (que constituyó un factor exógeno de crisis
común para los países de mercados emergentes) sugiere que es mayor la resiliencia en
términos de crecimiento en los países que contaban con controles de capital (en especial
sobre los pasivos de deuda) o medidas prudenciales en los años previos a la crisis (gráfico
7). La regresión del cambio en el crecimiento del PIB real en 2008-09 (respecto del
desempeño de crecimiento del país en 2003–07)
Figure 7. Crisis Resilience and Policy Measures*
arroja coeficientes positivos y estadísticamente
Economy wide Financial sector
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Macrorpudential
capital controls capital controls regulations
measures
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Source: IMF staff estimates.
*Crisis resilience is the residual (including constant) obtained after regressing
the difference between real GDP growth rates averaged over 2008-09 and
prudenciales relacionadas con el tipo de cambio se
2003-07 on trading partner growth and terms of trade change. Policy indices
averages over 2000-02 except for the macroprudential measures index,
aplican a la regresión simultáneamente, los primeros are
which pertains to 2005. * and ** indicate significance at 10 and 5 percent
levels, respectively.
mantienen su importancia estadística; cuando los
controles de capital y las medidas macroprudenciales se aplican simultáneamente, ambos
siguen siendo individualmente significativos (cuadro A4). Esto sugiere cierto grado de
intercambiabilidad de los controles de capital y las medidas prudenciales cambiarias, así
como de complementariedad entre los primeros y los instrumentos prudenciales al
momento de mejorar la resiliencia del crecimiento frente a ciclos de auge-caída de las
entradas de capital.
Crisis growth decline
(in percentage points)

iv.

Forex credit to GDP (in percent)

Change in private credit to GDP
(in percentage points)

(a) Domestic private credit boom*
17
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VI. DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE CONTROL DE CAPITALES
El análisis anterior señala distintas situaciones en las que podría recomendarse el uso de
controles de capital, pero no responde algunas cuestiones acerca de su diseño22. Si bien los
aspectos específicos dependerán de las circunstancias de cada país, la meta es diseñar
controles eficaces (que cumplan con su objetivo y no puedan sortearse con facilidad) y
eficientes (que minimicen las distorsiones y el alcance de aplicaciones no transparentes o
arbitrarias)23. Es preciso tener en cuenta que en muchas circunstancias los controles de capital
no serán en absoluto necesarios, ya que el uso juicioso de las políticas macroeconómicas y
los instrumentos prudenciales (que no son tan discriminatorias como los controles de capital)
será suficiente para abordar los riesgos. Del mismo modo, al concebir las medidas es
importante no dejar que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Es probable que se necesiten
varios instrumentos, por lo que concentrarse exclusivamente en el diseño perfecto de uno de
ellos podría ser contraproducente. En lo que queda de la sección, se responderán algunas
preguntas acerca del diseño de controles.
¿Deberían los controles imponerse únicamente frente a flujos que se espera que sean
transitorios? En Ostry et al. (2010) se recalcó que los controles relacionados con cuestiones
macroeconómicas solo deberían utilizarse cuando se presenten entradas de capital que
podrían ser transitorias, sobre la base de que el tipo de cambio debe ajustarse a los shocks
permanentes24. En cuanto a las preocupaciones en materia prudencial, la distinción entre
22

Los problemas relacionados con el uso y el diseño de políticas prudenciales para abordar riesgos sistémicos,
incluidos aquellos relacionados con los flujos de capitales, se tratan en el documento del FMI “Macroprudential
Policies: An Organizing Framework”, de próxima publicación.
23

Véase Ostry et al. (2010), donde se presenta un relevamiento de estudios acerca de la eficacia de los controles
de capital, que sugiere que al momento de alterar la composición de las entradas los controles son más eficaces
que el valor agregado (sin embargo, es dudosa la viabilidad de una compensación total, es decir, un dólar menos
en entradas de un tipo genera un dólar más en entradas de otro tipo como resultado de un control dirigido).
Cuando se imponen controles relacionados con la estabilidad financiera, desde ya que la meta suele ser lograr
afectar la composición de las entradas (y no necesariamente el volumen agregado); de hecho, cambiar la
composición sin hacer cambios en los volúmenes agregados puede permitir que el país se beneficie a partir de
las entradas mientras evita parte de los riesgos. La eficacia también debe evaluarse en función de los objetivos
del instrumento utilizado. Por ejemplo, suele considerarse que el requisito de reserva no remunerado de
Colombia (2007–08) fue ineficaz, ya que no tuvo un impacto visible en la tasa de apreciación de la moneda. Sin
embargo, la medida era un requisito de reserva no remunerado respecto del endeudamiento en el exterior y las
entradas de cartera (combinada con límites a las posiciones en derivados monetarios de los bancos) y no cubría
otros flujos, como la IED, que representaban la mayor parte de los flujos. Mientras que las entradas agregadas,
en efecto, subieron en el período posterior a la aplicación del requisito de reserva no remunerado (lo que sugería
que los controles no eran eficaces), los flujos de endeudamiento y cartera no relacionados con la IED —sobre
los que se habían aplicado los controles— bajaron sustancialmente. Este cambio de composición también puede
reflejar una maniobra dirigida a sortear el requisito de reserva no remunerado a través del sector financiero no
regulado.
24

Queda claro que es difícil determinar en tiempo real si una entrada de capital será o no transitoria; sin
embargo, las entradas que alejan el tipo de cambio de su nivel de equilibrio tienen más chances de ser
“transitorias”, ya que probablemente se verían sujetas a una reversión en el futuro, a medida que se reduzca el
aumento desmedido. Al momento de determinar la probabilidad de que el tipo de cambio aumente de manera
desmedida, es importante tener en cuenta el impacto de los cambios en las variables fundamentales del tipo de
cambio de equilibrio; véase también el Informe sobre la estabilidad financiera mundial del FMI (abril de 2010),
donde se analizan los factores que afectan los flujos de capitales y su probable persistencia.
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flujos transitorios y permanentes es menos pertinente, ya que ambos tipos pueden representar
riesgos para la estabilidad financiera (de hecho, puede decirse que los flujos permanentes son
más peligrosos en tanto impulsan auges del precio de los activos). Como la preocupación
clave es un aumento capaz de avasallar el marco regulatorio normal, es posible fortalecer o
imponer controles de capital o medidas prudenciales para contrarrestar el ciclo de crédito, y
mantenerlos vigentes hasta que se reduzcan o reviertan los flujos. Una posibilidad, que es
más fácil de aplicar en el caso de las medidas que se aplican sobre la base del precio, es
mantener vigentes el mecanismo administrativo o los acuerdos institucionales en forma
permanente, a fin de poder aplicar un impuesto o un requisito de reserva no remunerada
cuando corresponda, bajando la tasa (posiblemente a cero) cuando ya no sean necesarios.
Esto podría ser útil en términos administrativos, ya que evita la necesidad de crear un
mecanismo desde cero cuando aumentan las entradas, pero es preciso señalar que el ajuste
del requisito de reserva no remunerada o la alícuota del impuesto no debe darse
automáticamente, ya que se debe tener en cuenta la necesidad de garantizar que se satisfagan
las condiciones previas de política en cuanto a los controles.
¿Deberían los controles ser de gran alcance u orientarse a los flujos más riesgosos?
Dependerá del propósito que se persigue al considerar el uso de controles. Cuando se
imponen por razones macroeconómicas, los controles deberían aplicarse de manera general a
los distintos tipos de entradas, ya que la entrada agregada es la que importa en términos de
tipo de cambio y competitividad. (Un enfoque más orientado es posible si la mayoría de los
flujos son de un tipo determinado, aunque es necesario tener en cuenta la probabilidad de un
cambio endógeno en el tipo de flujos.) En los casos relacionados con la estabilidad
financiera, es posible orientar los controles de manera más acotada hacia las entradas más
riesgosas (en general, la deuda denominada en moneda extranjera a corto plazo, algunos tipos
de flujos de carteras). Sin embargo, existe una relación de compensación en términos de
eficacia al momento de aplicar controles acotados, ya que es más fácil que se produzcan
evasiones, a través de transacciones exentas, cambios de clasificación o mercados de
derivados (este tema se amplía a continuación).
¿Cómo podría limitarse la evasión? Las transacciones corrientes no restringidas y las
transacciones de capitales liberalizados suelen usarse para sortear los controles de capital. Los
no residentes que venden bienes en un país pueden recibir el pago en moneda nacional e
invertirlo localmente, de modo que evitarían los controles sobre las entradas. Si los controles se
aplican únicamente sobre la entrada de capitales, o si solo se grava la conversión de moneda
extranjera a moneda nacional, los ingresos provenientes de la inversión pueden transferirse al
exterior sin que los controles los afecten.
Como en general se considera que la inversión extranjera es positiva para la economía, suele
estar exenta de controles25. Sin embargo, se crea un canal de evasión importante, a partir de la
“reclasificación de flujos”. Cuando los controles tienen una cobertura acotada (por ejemplo,
solo deuda), es posible que los inversionistas extranjeros traten de entrar al país mediante
entradas exentas de impuestos (por ejemplo, inversiones de capital). Una vez dentro del país,
pueden comprar los instrumentos de deuda a través de una sociedad fantasma local, o vender
25

Véase “Reaping the Benefits of Financial Globalization”, Documento Ocasional No. 264 del FMI (2008),
sobre los beneficios a mediano plazo que representa la inversión extranjera directa para el crecimiento
económico.
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las acciones internamente y utilizar los fondos obtenidos para comprar deuda, y de esta forma
evitar el control. (Sin embargo, es probable que al menos los inversionistas institucionales de
gran envergadura se muestren reticentes a evadir los controles, ya que limitarían su capacidad
de recurrir al sistema jurídico interno para hacer cumplir obligaciones.) Es posible que la
repatriación de moneda extranjera por parte de residentes también deba someterse a los
controles a fin de evitar la evasión a través de transacciones entre residentes y no residentes
en el exterior.
Otra vía de evasión puede ser el uso de mercados de derivados. Se trata del caso de las
economías de mercados emergentes, donde esos mercados son profundos y líquidos. Un
inversionista extranjero que busque cierto nivel de exposición a los activos internos sin pagar
el impuesto por el monto total, podría comprar un instrumento derivado (para que los flujos
que ingresan al país solo representen el margen requerido, y no la exposición total deseada).
Si bien esto reduciría el ingreso que se recibe, el control de capital cumpliría su propósito de
reducir la entrada agregada. Sin embargo, en la medida en que la contraparte local de la
transacción con derivados (por ejemplo, un banco local) trate de cubrirse, se necesitaría el
mismo flujo (pero en este caso sería entre el banco local y, por lo general, otra parte
extranjera). Si la segunda transacción no se grava, el uso de derivados permite en esencia
evadir el control a la entrada26. Sin embargo, si se grava a la misma tasa que habría recibido
la entrada original, el banco local debe cobrar proporcionalmente más por la transacción
derivada, y el inversionista extranjero enfrenta el mismo costo que habría enfrentado si
hubiera pagado el impuesto sobre el instrumento original, en lugar de comprar exposición en
el mercado de derivados. La experiencia de Brasil con su impuesto sobre las operaciones
financieras resulta ilustrativa en este caso: sugiere que las características de diseño
específicas no inherentes a un impuesto sobre las entradas de capital crearon en efecto una
laguna tributaria importante, que socavó la eficacia de la medida (recuadro 6). Dicho esto,
muchas economías de mercados emergentes no tienen actualmente mercados de derivados de
semejante envergadura, por lo que, al menos los mercados sujetos a reglamentación nacional
(onshore) no ofrecerían tantas posibilidades de sortear los controles.
En resumen, los controles de capital podrían necesitar una cobertura más amplia (que la
deseable en otras circunstancias) a fin de reducir la posibilidad de sortearlos; e incluso en ese
caso, es inevitable que se registre cierto grado de evasión, siempre y cuando los incentivos
para evadir superen los costos. En los países con mercados financieros sofisticados, el diseño
del control debe tener en cuenta las posibles lagunas tributarias relacionadas con el uso de
derivados. A fin de garantizar la eficacia, a menudo se necesita una capacidad administrativa
considerable, lo que implica un nivel de costos significativo. Por lo tanto, es importante
contemplar los beneficios de restringir la evasión en función de los costos que conlleva la
medida, que quedarán a cargo no solo de las autoridades, sino también de los bancos, que a
menudo deben ayudar a aplicar los controles.

26

Cabe señalar que si el endeudamiento bancario (por ejemplo, de una casa matriz o una subsidiaria) no está
gravado, el hecho genera en sí mismo una laguna tributaria en materia de controles de capital; sin embargo, la
capacidad del banco para explotar la situación puede limitarse con regulaciones relativas a su posición
cambiaria abierta. En el ejemplo que se incluye, el banco cierra su posición cambiaria en derivados tomando
préstamos del exterior.
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Recuadro 6. Eficacia de los controles de capital: Brasil y Colombia
Tanto Brasil como Colombia utilizaron controles sobre las entradas para abordar inquietudes sobre competitividad externa y aumentar la
independencia de la política monetaria. Existen similitudes, pero también diferencias importantes, en las experiencias de los dos países
(más allá del uso de un impuesto o del requisito de reserva no remunerada; véase el recuadro 7). Si bien, inicialmente, el requisito de
reserva no remunerada cubría únicamente el endeudamiento externo en Colombia, a la larga en ambos países los controles apuntaron a los
flujos de cartera: renta fija y acciones (lo segundo, en parte, para evitar que los extranjeros ingresaran a través del mercado de acciones e
hicieran la conversión a instrumentos de renta fija). Colombia eximió la emisión de acciones a través del Certificado Americano de
Depósito de Acciones Extranjeras (ADR). Brasil hizo lo mismo en primer término, pero luego impuso un impuesto sobre la emisión del
ADR, ya que la conversión del ADR a acciones locales podía usarse para sortear los controles.
En ambos países, los mercados de derivados sujetos a reglamentación nacional (onshore) y extraterritoriales (offshore) estaban
suficientemente desarrollados como para generar posibilidades de evasión. En el caso de Colombia, la estrategia se limitó con una medida
prudencial que limitaba la posición bruta general de los bancos en derivados de monedas (aunque se registró un aumento considerable de
operaciones con derivados offshore por parte de fondos de pensiones, que quedaban fuera de los límites) Se trata entonces de un ejemplo de
política prudencial que complementa los controles de capital. En lugar de estar sujeto al impuesto completo sobre el monto teórico de
exposición a un activo local, el inversionista extranjero podría:
A nivel nacional (onshore)


Realizar transacciones en el mercado de derivados onshore, donde solo estaría sujeto al impuesto/encaje respecto de la petición de
margen (mucho menor que la exposición teórica). Por ejemplo, el inversionista extranjero podría vender dólares a futuro,
beneficiándose de cualquier apreciación de la moneda nacional que supere el diferencial de la tasa de interés.



En este caso, el impuesto sería eficaz ya que solo una pequeña porción del monto teórico ingresaría como entrada de capital, lo que
impactará en menor medida en el tipo de cambio.



Sin embargo, si la contraparte de esta posición en derivados es un banco local, probablemente cubrirá su exposición, y al hacerlo
generará la misma entrada de capital (que el monto teórico). Por ejemplo, el banco tomaría un préstamo en dólares de sus
operaciones en el exterior, lo convertiría a moneda nacional y lo invertiría en un activo local, entregaría la moneda nacional al
inversionista extranjero y utilizaría los dólares que recibe de él para pagar el préstamo en dólares. Como las transacciones entre las
operaciones internas y externas de un banco no estaban cubiertas ni en el impuesto brasileño ni en el requisito de reserva no
remunerada colombiano, constituían una laguna tributaria importante. (El banco no podía participar de este carry trade sin una
contraparte en el mercado de derivados, ya que quedaría expuesto a un riesgo monetario y violaría los límites a las posiciones
cambiarias abiertas.)

A nivel extraterritorial (offshore)






El inversionista extranjero podría vender dólares a
futuro offshore (fuera de la jurisdicción del control
de capitales).
Si la contraparte también es offshore, no hay entrada
de capital. En general, es probable que la contraparte
sea un banco local (o un banco extranjero con
presencia local) a fin de poder entregar moneda
nacional.
El banco local podría cubrir su exposición
endeudándose en dólares offshore, vendiéndolos al
contado, invirtiéndolos y luego entregando la moneda
nacional al inversionista extranjero tras la recepción
de divisas, que se usarían para pagar el préstamo en
dólares. También en este caso, como las
transacciones entre las operaciones internas y
externas de un banco no estaban cubiertas por las
medidas de Brasil y Colombia, el mercado de
derivados representaba una laguna tributaria importante.

Table 1. Colombia: Net private capital flow s before and after
capital controls (w eekly avg flow s in US$ mln.)
Category
Before
After
Change (afterbefore)
Total

99.6

104.9

5.3

Total non-FDI

3.7

-32.8

-36.4

Borrow ing
Portfolio (non-residents)

-10.8
25.2

-17.1
-3.6

-6.3
-28.8

Portfolio (residents)

-4.7

-18.1

-13.3

FDI
95.9
Source: Clement and Kamil (2009).

137.7

41.8

*Before represents average flow for the period 6th July 2006 to 6th May
2007; After represents average flow for the period 7th May, 2007 to 4th
July, 2008.

Los costos de transacción implícitos en estas transacciones con derivados no son insignificantes, lo que desalienta al menos parte de la
entrada; sin embargo, tienden a ser mucho más pequeños que el impuesto/requisito de reserva no remunerada respecto de las entradas de
capital (y no generan ingresos/ganancias para el gobierno, sino solamente cargos para los bancos involucrados). Si bien las restricciones a
las posiciones cambiarias brutas pueden limitar la cobertura por razones legítimas, es preciso sopesar este aspecto en relación con el
beneficio de resolver la laguna tributaria.
Todo indica que el requisito de reserva no remunerada de Colombia logró reducir las entradas de cartera a las que estaba dirigido, aunque
las entradas generales, de hecho aumentaron a causa del gran aumento registrado en la IED (cuadro 1). Gran parte del cambio de
composición podría deberse a una “reclasificación” de flujos (lo que incluye la IED financiera que se utiliza para sortear los controles de
los flujos de cartera).
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¿Deberían utilizarse controles administrativos (basados en la cantidad) o controles basados
en el precio? Los controles pueden basarse en el precio (por ejemplo, un impuesto o un
requisito de reserva no remunerada; véase el
recuadro 7), o pueden ser administrativos
(cuantitativos): techos/límites (por ejemplo,
en función del capital), requisitos de
autorización o prohibiciones directas de
algunos flujos determinados27. El instinto de
los economistas, fundado en la bibliografía
sobre comercio, considera que si bien
siempre es posible encontrar controles
administrativos y de precio equivalentes, se
prefieren los primeros porque son más
transparentes y/o pasibles de aplicarse
arbitrariamente28. Es posible que sea más
sencillo ajustar cíclicamente las medidas
basadas en el precio, y algunos tipos son
más fáciles de administrar, pero cuando las
autoridades enfrentan asimetrías de
información y tienen dudas acerca de la
respuesta del sector privado, la medida
basada en el precio puede ser difícil de
calibrar de manera adecuada (Weitzman,
1974). Las asimetrías de información son especialmente pertinentes en el sector financiero,
donde las autoridades no tienen acceso a la información que adquieren los prestamistas
acerca de la solvencia de los prestatarios29. Por lo tanto, una regla “general” podría establecer
27

En la práctica, los países suelen establecer medidas basadas en el precio y en medidas cuantitativas
simultáneamente. Por ejemplo, Colombia (2004), Rusia (2004) y Tailandia (2008) adoptaron restricciones
cuantitativas combinadas con encajes. Algunos otros países, como China e India, fortalecieron los controles
administrativos en respuesta al aumento previo a la crisis, pero su experiencia es menos reveladora porque ya
contaban con un sistema extenso de controles cuantitativos.
28

Esto se debe, en parte, a que en el área de comercio internacional, los aranceles generan automáticamente
ingresos para el gobierno, mientras que las restricciones cuantitativas generan rentas para la parte que tenga la
cuota (aunque el gobierno puede tratar de recapturar esas rentas subastando la cuota en lugar de asignarla; véase
Schuknecht, 1999). Por analogía, los impuestos a las entradas generan ingresos. Sin embargo, esto es una
espada de dos filos, ya que un gobierno que depende de esos ingresos podría mostrarse reticente a eliminar el
impuesto cuando deje de ser necesario por motivos prudenciales. Véase también Magud et al. (2006) que trata
la (no) equivalencia de las medidas basadas en el precio y las medidas basadas en las cantidades.
29

La mayor parte de la regulación financiera a nivel interno es cuantitativa (por ejemplo, las reglas que limitan
la posición cambiaria abierta de los bancos en relación con el capital) o combina medidas de precio y
cuantitativas (por ejemplo, los requisitos de suficiencia de capital), posiblemente porque errores de juicio
pequeños respecto de los incentivos y la respuesta del sector privado pueden generar un riesgo excesivo, con
efectos adversos en la estabilidad financiera. Por ejemplo, los movimientos cambiarios considerables pueden
barrer con el capital de un banco si existen posiciones cambiarias abiertas significativas, por lo que resulta
entendible que la entidad reguladora busque limitar la exposición en lugar de determinar el precio del riesgo y
cobrarlo contra el capital del banco. Algunas formas de préstamo son tan riesgosas que la entidad reguladora
puede optar por prohibirlas directamente (por ejemplo, préstamos con un coeficiente préstamo/valor alto, o
préstamos de divisas a los hogares).

(continued…)
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que en general se prefieren las medidas basadas en el precio, mientras que es posible que las
medidas administrativas (por ejemplo, los límites sobre algunos flujos) —siempre y cuando
tengan un diseño transparente y basado en reglas— resulten más adecuadas con fines
prudenciales, en especial si se aplican en el sector financiero.
¿Qué otras consideraciones deben tenerse en cuenta? Más allá de las cuestiones analizadas
previamente (y resumidas en el gráfico 8), un factor que a menudo es determinante en el diseño de
los controles de capital es la facilidad administrativa con la que pueden aplicarse ciertas medidas
en función de la estructura institucional del país.
Los controles que son coherentes con las prácticas existentes podrían insertarse más
rápidamente y sin fisuras, y serían más eficaces ya que evitarían la evasión. En algunas
instancias, no se necesitan nuevas medidas para gestionar las entradas, sino que es suficiente
con mejorar la aplicación, por ejemplo, supervisando más eficientemente el cumplimiento de
los bancos o aplicando la regulación de manera más estricta. La capacidad administrativa es
por ende fundamental, y los países deberían optar —si todos los demás factores se mantienen
iguales— por medidas que se ajusten a sus fortalezas administrativas relativas. Por ejemplo,
si la capacidad de administración cambiaria del banco central es débil, es posible que un
impuesto a las entradas aplicado por la potestad tributaria sea más eficaz. También es preciso
tener en cuenta el carácter y la calidad de la gestión de gobierno del país, ya que las medidas
pueden verse diluidas como resultado de las gestiones de grupos de presión, por un lado, o
administrarse de manera arbitraria o corrupta, por el otro.
En la práctica, las instituciones financieras serían la piedra fundamental de la aplicación de
controles, lo que exige una supervisión cuidadosa que garantice el cumplimiento. La
supervisión difiere y es complementaria de la supervisión prudencial ordinaria, y puede llevarla
a cabo la autoridad de supervisión, el banco central, y posiblemente la autoridad impositiva.
En relación con los controles basados en el precio, la elección entre impuestos a las entradas o
requisitos de reserva no remunerada o encajes dependerá de si se necesita o no una autorización
parlamentaria para aplicar el impuesto (o cambiar su alícuota), mientras que generalmente el
banco central tiene la autoridad para ejecutar o modificar los encajes. No obstante, los requisitos
de reserva no remunerada exigen una administración relativamente compleja, porque el monto
depositado debe devolverse al inversionista una vez finalizado el período de reserva. La
complejidad aumenta con los distintos períodos de reserva y las tasas del encaje, por ejemplo
cuando los valores se ajustan y los bancos deben mantener las reservas sobre la base de
condiciones previas hasta que se hayan vencido. Todo indica que el impuesto es más fácil de
administrar. El impuesto puede aplicarse en el momento en que la moneda extranjera se convierte
a moneda nacional por las razones cubiertas por el impuesto (véase el recuadro 7 sobre el caso de
Brasil). No se necesita un seguimiento complementario, aunque podría llevarse un registro de
documentación para supervisar el cumplimiento. Los agentes impositivos pueden ser corredores
bursátiles, depositarios de títulos o gerentes de fondos. Una consideración final sobre el lado
administrativo se refiere a las obligaciones internacionales, que pueden restringir el uso de los
controles a raíz de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales (véase el recuadro 5).

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

34

Recuadro 7. Impuestos versus requisitos de reserva no remunerada
Los ejemplos “de manual” sobre los controles de capital basados en el precio son los impuestos a las entradas y los requisitos de reserva no
remunerada, o encajes. Los requisitos tienen un efecto similar al de los impuestos, ya que exigen que parte de la entrada se deposite en una
cuenta no remunerada durante un período de tiempo. Ambos tipos de controles representan una carga más onerosa para los flujos a corto plazo
(por ejemplo, el pago de un impuesto de entrada tiene un impacto mayor sobre el retorno neto de un flujo a un año que en una inversión a 10
años). Si bien los requisitos de reserva no remunerada incluyen un elemento administrativo (es decir, cuantitativo), es sencillo calcular una
tasa equivalente al impuesto para este tipo de requisito: una función del nivel del encaje como proporción de la inversión y el costo de
oportunidad de los fondos (en un contexto de tasa de interés baja, sin embargo, es posible que para que resulte eficaz se necesitará un depósito
sustancial, lo que posiblemente acentuaría las inquietudes sobre liquidez). Los ejemplos son:


Chile: creó un requisito de reserva no remunerada en 1991 con una tasa del 20% (con duración flexible en función del vencimiento del
crédito). Posteriormente, la tasa se aumentó al 30%, y el período de depósito se fijó en un año, independientemente del vencimiento del
crédito. También se expandió la cobertura del encaje. La tasa se redujo a cero en 1998.



Colombia: en 2007 aplicó un requisito de reserva no remunerada del 40% y de un período de seis meses. Los retiros realizados antes de la
finalización del período estaban sujetos a penalizaciones sustanciales. En junio de 2007, se eximieron las acciones emitidas en el exterior;
en diciembre, se eliminó el encaje en el caso de ofertas públicas iniciales, y se redujeron las penalizaciones por retiro anticipado. Las
persistentes presiones de apreciación generaron un aumento en el requisito que alcanzó el 50% en mayo de 2008. A fin de evitar la
evasión, se implementó un requisito de estadía mínima de dos años sobre respecto de la entrada de inversión extranjera directa.



Tailandia: a fines de 2006 implementó un requisito de reserva no remunerada del 30% y de un período de un año. El Banco de Tailandia
debía aprobar los retiros anticipados Tailandia, que se penalizaban con la retención de la tercera parte del depósito, es decir, un impuesto
del 10% sobre el valor de la transacción. Posteriormente, los flujos de deuda con cobertura completa quedaron exentos del encaje. En
última instancia, se eliminó el requisito en marzo de 2008.



Rusia: aplicó varios requisitos de reserva no remunerada en 2004: del 3% y un período de 365 días respecto del endeudamiento en el
exterior; del 20% y un período de 365 días respecto de las transacciones con bonos públicos, del 3% y un período de 365 días respecto de
las transacciones con otros títulos; del 50% y un período de 15 días respecto de los préstamos denominados en rublos de residentes y de
determinadas transacciones con títulos; y del 3% y un período de 365 días respecto de los préstamos denominados en rublos a residentes y
transacciones con títulos internos específicos. El requisito se anuló en 2006.



Brasil: en marzo de 2008 implementó un impuesto (impuesto sobre operaciones financieras, IOF) sobre determinadas entradas de capital,
con una tasa del 1,5%. El impuesto se eliminó cuando comenzó la crisis mundial, pero volvió a establecerse en octubre de 2009: un
impuesto del 2% sobre las entradas de acciones y renta fija extranjeras, y un impuesto del 1,5% que se aplica cuando los inversionistas
extranjeros convierten ADR en certificados de acciones emitidas localmente. Por consiguiente, la alícuota se aumentó en dos etapas al 6%
para las entradas de renta fija, y se extendió a los derivados.

Los requisitos de reserva no remunerada pueden crear costos de liquidez, ya que parte de los fondos no está disponible para el inversionista en
forma inmediata, y el depósito del requisito no es útil como garantía para una contraparte que no sea el banco central. Si bien esto desalienta
los flujos de capitales, implica una pérdida de eficiencia (en el sentido que sería más eficiente desalentar los flujos a través de una alícuota más
alta y no a través de una pérdida de liquidez). Por otro lado, los encajes depositados en moneda extranjera reducen inmediatamente la presión
del tipo de cambio en función del monto del depósito, mientras que el impuesto, que suele pagarse en moneda nacional, exige convertir
moneda, con la consiguiente presión sobre el tipo de cambio. Si se tiene en cuenta la similitud de los encajes y los impuestos a las entradas, la
elección de uno u otro suele responder a consideraciones administrativas. En general, el banco central tiene la autoridad de aplicar este tipo de
requisito, pero no tiene la potestad de cobrar impuestos, lo que demuestra por qué la mayoría de los países han adoptado el requisito de reserva
no remunerada. En el caso particular de Brasil, el impuesto a las entradas ya se había creado anteriormente, y el Ministerio de Hacienda tiene
la potestad de ajustar la alícuota. A diferencia de lo que ocurre con los impuestos, en general es más fácil eliminar un encaje (o fijarlo en cero),
ya que el presupuesto no depende directamente de los ingresos que genera, aunque puede ser más difícil de administrar que un impuesto.
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VII. CONCLUSIONES
Los controles de capital son parte importante del conjunto de instrumentos de política para
gestionar aumentos repentinos de entradas de capital, además de las políticas
macroeconómicas y prudenciales. Una condición previa para el uso de los controles de
capital es que las políticas macroeconómicas internas se configuren de manera adecuada y
que se hayan ajustado las políticas prudenciales no discriminatorias en la medida de lo
posible. Esto exige que el tipo de cambio sea coherente con su nivel fundamental
multilateral a mediano plazo; que las políticas fiscales y monetarias sean coherentes con el
balance interno y la sostenibilidad de la deuda pública ante la amenaza de entradas; y que
las reservas oficiales se hayan acumulado de manera adecuada desde una perspectiva de
seguro para el país. Una vez que se cumplan los requisitos macroeconómicos que permitan
utilizar los controles de capital (pero no antes), y si las medidas prudenciales no son
suficientes o eficaces, será posible utilizar controles de capital a fin de mitigar los riesgos
asociados con los aumentos repentinos de entradas.
La combinación correcta de regulaciones prudenciales y controles de capital depende de
los canales a través de los cuales las entradas ingresan a la economía, y por extensión de
los riesgos específicos que genera el aumento. Cuando los riesgos provienen del
endeudamiento extranjero directo en el que los préstamos sortean exitosamente el sector
financiero regulado, es posible que los controles de capital sean el mejor instrumento para
evitar un aumento repentino de los pasivos externos riesgosos, lo que posiblemente
ocasione un consiguiente riesgo monetario, habida cuenta de que no será posible expandir
el perímetro de la regulación financiera de manera eficiente u oportuna. Cuando las
instituciones financieras reguladas son intermediarias de los flujos, el exceso de
endeudamiento por parte de los bancos (principalmente deuda a corto plazo), la exposición
crediticia respecto de los prestatarios sin cobertura, el riesgo monetario sobre los balances
de los bancos, y riesgos económicos más amplios asociados con aumentos en el precio de
los activos son factores que deben contemplarse al momento de diseñar un paquete
prudencial. Las políticas deben dirigirse a los riesgos específicos, pero, teniendo en cuenta
diversas restricciones institucionales y factores específicos de cada país, es probable que
se necesite un conjunto de medidas complementarias, en vez de utilizar un único
instrumento de manera altamente restrictiva.
Al diseñar los controles de capital como componente del paquete integral destinado a
hacer frente a las entradas, es preciso tener en cuenta no solo la persistencia sino la
volatilidad de las entradas de capital. Una estructura institucional que prevea la variación
cíclica del carácter restrictivo de los controles puede ser una opción que logre moderar el
impacto de los ciclos auge-caída. Es probable que los controles deban tener un gran
alcance cuando las cuestiones macroeconómicas sean la prioridad, pero podrían orientarse
a los flujos más riesgosos si la prioridad recae en cuestiones relacionadas con la
estabilidad financiera. En los países con mercados financieros sofisticados, es posible que
se necesite implementar controles y regulaciones prudenciales simultáneamente a fin de
eliminar las lagunas tributarias, incluidos los mercados de derivados. En relación con el
uso de medidas que se basan en el precio o la cantidad, es posible que se prefiera a las
primeras si se aplican con fines macroeconómicos, mientras que las medidas
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administrativas (que incluyen la prohibición de algunos tipos de flujos) pueden resultar
adecuadas cuando los controles se utilizan para mantener la estabilidad financiera, en
especial en el sector financiero. Las medidas administrativas, no obstante, deben ser
transparentes y someterse a reglas, a fin de evitar posibles conductas dirigidas a obtener
una renta económica. Por último, son varias las características institucionales que deben
considerarse en el diseño de medidas de control de entradas: quién es la parte responsable
de la gestión de riesgos relativos a la estabilidad financiera en función de las entradas de
capital, así como el carácter de las restricciones provenientes de los compromisos de un
país en el marco de acuerdos internacionales, regionales o bilaterales.
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APÉNDICE I. ANÁLISIS EMPÍRICO
En este apéndice se presenta un análisis empírico de las repercusiones de los controles de
capital y las medidas de política prudenciales en la composición de los flujos de capital, los
auges del crédito y la resiliencia ante las crisis, a fin de inferir la eficacia de los distintos tipos
de instrumentos prudenciales al momento de limitar las vulnerabilidades financieras asociadas
con las entradas de capital. La muestra comprende 41 economías de mercados emergentes y la
estimación se refiere a datos transversales, por lo que se incluye la crisis financiera más
reciente y datos de panel anuales para el período 1995–200830.
A. Medición de controles de capital y políticas prudenciales
Una evaluación empírica del efecto de los controles de capital y las regulaciones prudenciales
para limitar las vulnerabilidades financieras y mejorar la resiliencia en términos de crecimiento
durante las crisis económicas exige una descripción cuantitativa de los instrumentos de
política. Al igual que la mayoría de las variables de política, los controles de capital y las
medidas prudenciales son conceptos difíciles al momento de la medición. Si bien en los
últimos años, a medida que la globalización financiera cobró impulso, se ha intentado
documentar los indicadores de jure respecto de la apertura de la cuenta de capital (por ejemplo,
en Chinn e Ito, 2008; Schindler, 2009), en los estudios entre países a menudo se recurrió a
mediciones de facto o variables de resultado (por ejemplo, crédito sobre PIB, coeficiente de
préstamos y depósitos, etc.) a fin de representar las regulaciones prudenciales.
En el caso de un análisis de eficacia de política como el que se ha realizado, es necesario contar
con información sobre mediciones de jure y sobre resultados de facto. A fin de crear
mediciones de jure de los controles de capital y los instrumentos prudenciales que podrían
funcionar como insumos en el marco del presente análisis empírico, se ha recurrido a la
información contenida en el Informe anual sobre regímenes de cambio y restricciones
cambiarias (AREAER) del FMI y a una encuesta interna con el economista encargado del país.
Se utilizó esta información para desarrollar tres tipos de indicadores que reflejen distintos
aspectos de los controles de capital y las regulaciones prudenciales: i) controles de capital al
sector financiero (Fincont); ii) regulaciones prudenciales relacionadas con el tipo de cambio
(Fxreg); y iii) otras medidas prudenciales relativas al sector financiero (Domreg).
Específicamente, nuestro primer índice, Fincont, comprende controles específicos de las
instituciones financieras respecto del endeudamiento externo, el mantenimiento de cuentas en
el exterior y el trato diferenciado de cuentas de depósitos en manos de no residentes. El
segundo índice, Fxreg, incluye regulaciones sobre los préstamos locales en moneda extranjera,
la compra de títulos emitidos localmente denominados en moneda extranjera, el trato
diferenciado de cuentas de depósito en moneda extranjera y los límites a las posiciones
cambiarias abiertas31. Por último, el índice Domreg contiene información sobre las medidas
30

La muestra completa comprende 50 economías de mercados emergentes, pero limitaciones en
cuanto a los datos restringen la muestra utilizable a 41 países.
31

Si los límites a las posiciones abiertas en moneda extranjera distinguen entre residentes y no residentes,
constituirían un control de capital al sector financiero. Sin embargo, los datos desagregados sobre los límites de la
posición abierta en moneda extranjera de residentes y no residentes son relativamente escasos, y cuando están
disponibles, presentan una cantidad acotada de casos en donde se impusieron límites a los activos y pasivos de los
no residentes pero no a los de los residentes.
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diseñadas para restringir el crédito interno, tales como la relación préstamo/valor, los encajes y
los límites a la concentración del crédito en determinados sectores. Cada índice es un promedio
simple de los componentes incluidos, donde cada componente se refleja como una variable
binaria: 1 indica la existencia de la regulación, y 0 indica lo contrario32.
En general, los indicadores elaborados
tienden a tener una correlación positiva
entre sí y con el indicador de los
controles a la entrada de la cuenta de
capital de toda la economía preparado
por Schindler (2009) (gráfico A1). En
general, no obstante, la correlación
tiende a ser mayor entre los controles
de capital (tanto de toda la economía
como del sector financiero) y las
regulaciones prudenciales relacionadas
con el tipo de cambio que entre estas
medidas y el índice prudencial interno.
Un panorama detallado y transversal
del momento previo a la crisis en las
economías de mercados emergentes
revela que la mayoría de los países
tenían más de un conjunto de medidas
en marcha. De hecho,
aproximadamente la tercera parte contaba con medidas relacionadas con todas las categorías
aquí contempladas, controles de capital, regulaciones prudenciales relativas al tipo de cambio y
otras medidas prudenciales (gráfico A2)33. Todos los países, a excepción de dos (Bulgaria y
Ecuador), contaban con alguna forma de regulación prudencial relativa al tipo de cambio, y
varios países (por ejemplo, Chile, Corea, Costa Rica e Israel) le habían impuesto controles de
capital al sector financiero, pero no a toda la economía.
B. Resultados de las estimaciones
Composición de los pasivos externos
Aplicando los índices prudenciales elaborados junto con el índice de control a las entradas de
capital de Schindler (2009), analizamos si la existencia de controles de capital y medidas
prudenciales se relaciona de algún modo con la proporción de pasivos de deuda —que se
consideran la forma de pasivo más riesgoso (véase Ostry et al., 2010)— en el total de los
pasivos externos34. Los resultados transversales en cuanto a la estructura de pasivos de las
32

Se elaboraron dos versiones de cada índice: una versión restringida con componentes seleccionados (que se
indica con el sufijo 1) y una versión más integral que incluye todos los componentes (que se indica con el sufijo
2). Así, por ejemplo, Domreg1 es el promedio de las variables binarias que reflejan la existencia de límites a la
concentración del crédito en determinados sectores y de encajes, mientras que Domreg2 también incluye la
relación préstamo/valor.

33

Solo un país (Ecuador) —de las 34 economías de mercados emergentes sobre las que se contaba con datos en
términos de medidas de política— no tenía ningún tipo de regulación en vigor en 2007.
34

Los datos sobre los pasivos de deuda (suma de deuda de cartera y otras inversiones) como proporción de los
pasivos externos totales se obtienen a partir de una versión actualizada y extendida del conjunto de datos de Lane
y Milesi-Ferretti (2007).
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economías de mercado emergentes registrada antes de la crisis, que se indica en las columnas
1-13 del cuadro A1, muestran que los coeficientes estimados para los controles de capital y las
regulaciones prudenciales relacionadas con el tipo de cambio son estadísticamente
significativos de manera individual y conjunta, lo que demuestra que un aumento de las
restricciones en los países se vinculan con una menor proporción de pasivos de deuda. De los
componentes individuales subyacentes a los índices, los controles a las entradas de bonos, el
endeudamiento de los bancos en el exterior y los préstamos locales en moneda extranjera
parecen presentar la asociación más estrecha35. Los resultados obtenidos del conjunto de datos
de panel (cuadro A1, columnas 14–26) refuerzan estos resultados, y todo indica que los países
con controles de capital (tanto de toda la economía como del sector financiero) tienen una
composición de pasivos externos alejada de la deuda36.
Auges del crédito
Los datos transversales tomados de la última crisis indican que los países con controles de
capital de toda la economía y regulaciones prudenciales relacionadas con el tipo de cambio
tienen un menor nivel de endeudamiento interno en moneda extranjera (como proporción del
PIB), aunque la asociación de este último factor predomina si ambos se incluyen juntos y se
utiliza el indicador integral de regulaciones prudenciales relacionadas con el tipo de cambio
(Fxreg2) (cuadro A2, columnas 1-13). Entre los componentes individuales del índice Fxreg2,
estadísticamente, las restricciones a los préstamos locales en moneda extranjera y los límites a
las posiciones cambiarias abiertas muestran la mayor asociación con una baja en los préstamos
en moneda extranjera. Sin embargo, resulta interesante destacar que, en el caso de los
conjuntos de datos de panel, se llegó a la conclusión de que los índices de los controles de
capital y las medidas prudenciales relacionadas con el tipo de cambio siguen siendo
significativos si se incluyen juntos, lo que sugeriría que se complementan (cuadro A2,
columnas 14–26).
En el cuadro A3 se informan los resultados de la asociación entre medidas de políticas
prudenciales y los auges del crédito interno, definidos como un cambio en la razón crédito
privado/PIB. Los datos de la última crisis (columnas 1-13) indican que tanto las regulaciones
prudenciales relacionadas al tipo de cambio como otras medidas prudenciales tienen una gran
correlación con los auges del crédito más moderados. No obstante, en el análisis de datos de
panel, se registró una asociación clara solo en el caso de las otras medidas prudenciales37.

35

No se incluyen los resultados de la estimación de los componentes individuales, pero están disponibles, previa
solicitud.
36

En las regresiones con datos de panel, si se toman en cuenta los efectos fijos del país se captura el efecto de las
medidas de política, ya que estas últimas son variables que se mueven lentamente. Por ende, en cambio,
estimamos un modelo agrupado que toma en cuenta efectos específicos de regiones y grupos de ingreso, a fin de
capturar factores que no cambian con el tiempo y son propios de los países, e incluimos efectos anuales a fin de
tomar en cuenta shocks que son comunes a varios países con el correr del tiempo.
37

El tamaño de la muestra disminuye drásticamente si se incluyen los índices de otras medidas prudenciales
(Domreg1 y Domreg2), ya que los datos disponibles acerca de estas medidas solo abarcan dos años (2005 y 2007).
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Resiliencia ante las crisis

42

Todo indica que los controles de capital que afectan a toda la economía se asocian con un
aumento de la resiliencia en términos de crecimiento en momentos de crisis. Las columnas 113 del cuadro A4 indican que los países que contaban con controles de capital a las entradas
(en particular, las entradas de bonos) tuvieron un mejor desempeño en términos de caída del
producto —medido como el crecimiento promedio en 2008 y 2009 comparado con el promedio
histórico del país (crecimiento del PIB real en 2003–07)— en la última crisis financiera38. Si
bien todo indica que las regulaciones prudenciales relacionadas con el tipo de cambio tienen
cierto nivel de impacto cuando se incluyen individualmente, el efecto de los controles de
capital tiende a predominar si ambas medidas se incluyen juntas en la regresión (columna 11).
No obstante, al parecer, otras medidas prudenciales, en especial los límites a los préstamos
sectoriales y los encajes complementan el efecto de las restricciones de la cuenta de capital: las
dos medidas siguen siendo significativas cuando se incluyen juntas. Los datos provenientes de
episodios de crisis recientes respaldan la asociación de controles de capital con una mayor
resiliencia en términos de crecimiento. Específicamente, se concluyó que los países con
mayores restricciones de cuenta de capital aplicadas en toda la economía tuvieron un mejor
desempeño que el resto al momento de la crisis39.

38

Esta conclusión es un eco de los resultados informados en Ostry et al. (2010), donde se analizó la relación entre
controles de capital y resultados negativos extremos (definido como el decil inferior de crecimiento del PIB
durante la crisis respecto del promedio histórico del país). Cline (2010), que no registra una relación entre la
apertura de la cuenta de capital y la baja del producto durante la crisis, se pregunta si la relación existe (o si
responde a la experiencia de los países bálticos en la muestra de economías de mercados emergentes, que no
considera representativa). Cline, sin embargo, utiliza un índice compuesto del carácter restrictivo de la cuenta de
capital, que no hace distinciones entre los controles a las entradas y los controles a las salidas de capital (así, por
ejemplo, India y Turquía son similares en términos de restricciones de su cuenta de capital, según se define por el
índice de Quinn, pero difieren considerablemente según el índice de entradas de Schindler). Otra diferencia
importante radica en que el análisis utilizado en Cline se basa en una muestra de solo 24 economías de mercados
emergentes, mientras que la que aquí se utiliza abarca 41, incluidos los países bálticos, cuya experiencia en la
última crisis financiera ofrece, en nuestra opinión, datos importantes. Si se excluyen los países bálticos de la
muestra, se debilita la significación estadística de la asociación entre los controles generales a las entradas y la
merma en el crecimiento. Sin embargo, la asociación entre la merma del crecimiento y los controles de capital a
pasivos de deuda sigue siendo estadísticamente significativa.
39

Las últimas crisis son las que identifica la base de datos VEE en 1995-2008. La merma del crecimiento
registrada en esos episodios de crisis se calcula como la diferencia entre el crecimiento del PIB real en el año de la
crisis y el crecimiento promedio de los cinco años anteriores. Los índices Domreg1 y Domreg2 no se incluyen en
las regresiones de panel porque el número de observaciones no es suficiente.
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Gráfico A2. Cobertura de las medidas de política de los países
previa a la crisis, 2007*
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Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI sobre la base del informe AREAER, Schindler (2009), y el economista encargado de la encuesta.
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Gráfico A2. Cobertura de las medidas de política de los países previa a la crisis, 2007* (conclusión)

*La población comprende 34 países para los cuales se dispone de datos de todas las mediciones. Los países que no están incluidos en
las áreas ovaladas son aquellos donde no se aplicaron las medidas de política relevantes. En 2007, Bulgaria no tenía controles sobre
bonos, acciones y entradas de IED, pero sí restricciones a la entrada de créditos financieros. A los fines analíticos, se considera que hay
encajes solo en aquellos casos en los que superan el 10%; los países donde había encajes en 2007 pero no superaban el 10% son
Armenia, Chile, Corea, Ecuador, El Salvador, India, Indonesia, Kazakstán, Letonia, Malasia, Panamá, Perú, Rusia y Turquía.
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Cuadro A1: Medidas de política y pasivos de deuda
Crisis reciente a
1
Kai

2

3

4

5

6

7

-12.009***

10

11

12

13

(4.134) (5.946) (4.000) (5.884) (4.055) (3.943)

14

15

16

17

18

19

20

21

(2.631)

-6.980

-4.820**

0.111

(5.367)

(6.324)

(1.960)

(2.547)

-16.047**

-13.300

-10.670***

(6.092)

(8.949)

(2.049)

Fxreg1

-3.726**

(4.783)

(5.713)

(1.646)

(2.904)

-3.737

(7.056)

(10.054

(2.077)

(2.907)

37

-8.105

-7.308

-7.301

-6.813

(7.285)

(6.809)

(6.495)

(6.655)

32

0.518

-2.385

(2.140)
-5.569***

37

26

-4.489**

-7.120

-13.391

-11.312

-5.663

-9.209

(9.006)

(8.830)

(7.367)

(8.372)

30

35

35

37

37

0.503 0.612 0.532 0.552 0.555 0.536

32

30

476

502

499

541

507

79

75

409

406

446

427

67

63

0.580

0.679

0.278

0.281

0.303

0.269

0.274

0.189

0.170

0.259

0.275

0.264

0.272

0.169

0.204

38

0.512 0.549 0.541
Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.

25

(2.529) (2.772) (5.892) (6.135)

-13.645*

Domreg2

35

24

(2.868)

-8.941

Domreg1

35

23

-10.257***

-12.664**

Fxreg2

22

-10.075*** -4.665 -9.009*** -10.358*** -5.078

(2.132)

-11.605**

Fincont2

Observaciones 38
R2
0.513

9

-8.286* -3.670 -7.020* -8.784 -13.693***12.324** * -10.904***

(3.852)
Fincont1

Datos de panel (1995-2008)b
8

a/ La variable dependiente es parte de los pasivos de deuda del pasivo total en 2007 (porcentaje). Kai, Fincontrol y Fxreg se promedian durante el período 2000-05. Domreg corresponde a las medidas implementadas en 2005. Se incluyen la constante y un índice
compuesto de vulnerabilidad externa que controlan en todas las regresiones. Los errores estándar robustos figuran entre paréntesis; *, ** y *** indican una significación en los niveles de porcentaje de 10%, 5% y 1% respectivamente.
b/ La variable dependiente es parte de los pasivos de deuda del pasivo total (porcentaje). Kai, Fincontrol, Fxreg y Domreg están rezagados en un año. Domreg está disponible únicamente para 2005 y 2007. La constante, y los impactos temporales y específicos
de región y grupo de ingreso están incluidos en todas las regresiones. Se incluye un índice compuesto de vulnerabilidad externa e interna que controla en todas las regresiones. Los errores estándar robustos figuran entre paréntesis; *, ** y *** indican una
significación en los niveles de porcentaje de 10%, 5% y 1% respectivamente.
Nota: Kai equivale a controles de capital al índice de flujos de entrada de Schindler (2009).
Fincont1 es el promedio de las variables binarias que reflejan las restricciones a los préstamos del sector financiero tomados en el exterior y el trato diferenciado de las cuentas de no residentes.
Fincont2 es el promedio de las variables binarias que reflejan las restricciones a los préstamos del sector financiero tomados en el exterior, el mantenimiento de cuentas en el exterior y el trato diferenciado de las cuentas a nombre de no residentes.

Fxreg1 es el promedio de las variables binarias que reflejan las restricciones al financiamiento local en moneda extranjera del sector financiero y el trato diferenciado de las cuentas de depósitos en moneda extranjera.
Fxreg2 es el promedio de las variables binarias que reflejan las restricciones al financiamiento local en moneda extranjera del sector financiero, la compra de valores emitidos localmente en divisas, el trato diferenciado de cuentas de depósitos en moneda
extranjera, y la posición abierta en moneda extranjera.
Domreg1 es el promedio del encaje y las restricciones a la concentración de crédito en sectores.
Domreg2 es el promedio del encaje, las restricciones a la concentración de crédito en determinados sectores y las relaciones préstamo-valor.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Cuadro A2: Medidas de política y financiamiento en moneda extranjera
Crisis recientea
1
Kai

2

3

4

5

6

-28.891***
(9.314)

Fincont1

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

-1.956

-0.700

-3.735

(7.307)

(8.544)

(2.665)

(3.509)

1.942
(7.325)

-15.117*
(7.582)
-15.956**
(6.701)

Fxreg2

-5.999***
(2.289)
-2.587
(8.089)

Domreg1

23

24

25

-7.625***
(1.668)

-4.504*
(2.308)

-13.732***
(2.409)

-9.246***
(3.024)

-3.629

-4.596

5.608

5.239

(7.482)

(7.703)

(5.538)

(6.014)

Domreg2

26

-7.115**
(3.366)

-17.476**
(8.282)

-30.074***
(7.462)

22

-12.576*** -10.701*** -11.494*** -9.868*** -11.528** -11.697*
(2.078) (2.082) (2.055) (2.175) (5.658) (6.008)

-11.275

Fxreg1

R2

Datos de panel (1995-2008) b
8

-26.538** -27.831**-26.986** -18.265* -14.527** -14.771** -13.755***
(1.793)
(10.763) (11.110) (11.898) (10.188) (6.980) (6.819)

Fincont2

Observaciones

7

-2.373

-4.035

5.187

7.923

(6.178)

(6.454)

(7.244)

(10.483)

31

28

28

31

31

27

26

28

28

30

30

26

25

259

280

279

309

301

0.467

0.321

0.338

0.326

0.457

0.223

0.290

0.502

0.502

0.470

0.513

0.369

0.451

0.440

0.414

0.426

0.390

0.412

61

61

0.459 0.456

223

222

252

251

49

49

0.500

0.509

0.449

0.456

0.494

0.494

a/ La variable dependiente es el crédito en moneda extranjera con respecto al PIB en 2007. Kai, Fincontrol y Fxreg se promedian durante el período 2003-2005. Domreg corresponde a las medidas implementadas en 2005. La constante, una variable ficticia igual
a uno si el país tuvo un régimen de tasa de cambio fija de facto en 2007 y, caso contrario, igual a cero; y el crédito privado con respecto al PIB en 2005 se incluyen como condición inicial en todas las regresiones. Los errores estándar robustos figuran entre
paréntesis; *, ** y *** indican una significación en los niveles de porcentaje de 10%, 5% y 1% respectivamente.
b/ La variable dependiente es el crédito en moneda extranjera con respecto al PIB. Kai, Fincontrol, Fxreg y Domreg están rezagados en un año. Domreg está disponible únicamente para 2005 y 2007. La constante, una variable ficticia igual a uno si el país tuvo un
régimen de tasa de cambio fija de facto; y los impactos temporales y específicos de región y grupo de ingreso están incluidos en todas las regresiones. El crédito privado rezagado con respecto al PIB está incluido como condición inicial en
todas las regresiones. Los errores estándar robustos figuran entre paréntesis; *, ** y *** indican una significación en los niveles de porcentaje de 10%, 5% y 1% respectivamente.
Nota: Kai equivale a los controles de capital al índice de entrada de Schindler (2009).
Fincont1 es el promedio de las variables binarias que reflejan las restricciones a los préstamos del sector financiero tomados en el exterior y el trato diferenciado de las cuentas de no residentes.
Fincont2 es el promedio de las variables binarias que reflejan las restricciones a los préstamos del sector financiero tomados en el exterior, el mantenimiento de cuentas en el exterior y el trato diferenciado de cuentas a nombre de no residentes.
Fxreg1 es el promedio de las variables binarias que reflejan las restricciones al financiamiento local en moneda extranjera del sector financieroy el trato diferenciado de las cuentas de depósitos en moneda extranjera.
Fxreg2 es el promedio de las variables binarias que reflejan las restricciones al financiamiento local en moneda extranjera del sector financiero, la compra de títulos emitidos localmente en moneda extranjera, el trato diferenciado de cuentas de depósitos en
moneda extranjera, y límites a la posición abierta en moneda extranjera.
Domreg1 es el promedio del encaje y las restricciones a la concentración de crédito en sectores.
Domreg2 es el promedio del encaje, las restricciones a la concentración de crédito en determinados sectores y las relaciones préstamo/valor.
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Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.

Cuadro A3: Medidas de política y auge del crédito interno
Crisis reciente a
1
Kai

2

3

4

5

6

7

8

Datos de panel (1995-2008) b
9

10

-13.958 -18.480

1.619 -13.392 -10.972

-0.770
(0.912)

-15.235

-8.399

(11.272)

(10.941)

15

16

17

18

19

20

21
0.371

22

-0.425

-0.397

-0.468

(0.871)

(1.387)

-27.752**
(11.968)

Domreg1

-0.614

-0.351

(0.745)

(0.924)

-24.381*
(13.419)
-31.612**
(14.747)

Domreg2

-0.132

1.482

(1.181)

(1.474)

-31.421**
(14.834)

-43.425*
(22.843)

-3.263

-3.049

(3.262)

(3.474)

-42.076*
(20.941)

41

37

37

40

40

34

32

37

37

40

40

33

31

0.042

0.083

0.067

0.140

0.080

0.148

0.183

0.105

0.096

0.144

0.080

0.176

0.202

-9.424*
(5.530)
443

26

(1.085)

(14.605)

(14.070)

25

0.000 -0.126 -1.235 -3.056 -2.939

-13.841

-23.072

24

-1.669

-1.280*
(0.746)

-24.167*
(13.119)

23

(1.064) (1.180) (1.081) (1.045) (2.319) (2.614)

(14.187)

Fxreg2

2

14

(15.492) (16.657) (12.713) (17.073) (17.202) (16.684)

Fxreg1

R

13

(15.250)

Fincont2

Observaciones

12

-13.084

Fincont1

6.524

11

463

460

502

471

66

62

-11.501*
(6.445)
379

376

416

398

0.160 0.198 0.195 0.149 0.152 0.507 0.551 0.206

0.203

0.162

0.169

56
0.528

52
0.593

a/ La variable dependiente es el cambio en el crédito privado con respecto al PIB durante el período 2003- 2007. Kai, Fincontrol y Fxreg se promedian durante el período 2000-2002. Domreg1 y Domreg2 corresponden a las medidas implementadas en 2005.
Todas las regresiones incluyen una constante y el crédito privado con respecto al PIB en 2003 para captar condiciones iniciales. Los errores estándar robustos figuran entre paréntesis; *, ** y *** indican una significación en los niveles de porcentaje de 10%, 5% y 1%
respectivamente.
b/ La variable dependiente es el cambio anual en el crédito privado con respecto al PIB. Kai, Fincontrol, Fxreg y Domreg están rezagados en un año. Domreg está disponible únicamente para 2005 y 2007. Todas las regresiones incluyen una constante,
impactos temporales y específicos de región y grupo de ingreso, y el crédito privado rezagado con respecto al PIB para captar condiciones iniciales. Los errores estándar robustos figuran entre paréntesis; *, ** y *** indican una significación en los
niveles de porcentaje de 10%, 5% y 1% respectivamente.
Nota: Kai equivale a los controles de capital al índice de entrada de Schindler (2009).
Fincont1 es el promedio de las variables binarias que reflejan las restricciones a los préstamos del sector financiero tomados en el exterior y el trato diferenciado de las cuentas de no residentes.
Fincont2 es el promedio de las variables binarias que reflejan las restricciones a los préstamos del sector financiero tomados en el exterior, el mantenimiento de cuentas en el exterior y el trato diferenciado de cuentas a nombre de no residentes.
Fxreg1 es el promedio de las variables binarias que reflejan las restricciones al financiamiento local en moneda extranjera del sector financieroy el trato diferenciado de las cuentas de depósitos en moneda extranjera.
Fxreg2 es el promedio de las variables binarias que reflejan las restricciones al financiamiento local en moneda extranjera del sector financiero, la compra de títulos emitidos localmente en moneda extranjera, el trato diferenciado de cuentas de
depósitos en moneda extranjera, y límites a la posición abierta en moneda extranjera.
Domreg1 es el promedio del encaje y las restricciones a la concentración de crédito en sectores.
Domreg2 es el promedio del encaje, las restricciones a la concentración de crédito en determinados sectores y las relaciones préstamo/valor.
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Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.

Cuadro A4. Medidas de política y resiliencia a las crisis
Cris is reciente a
1
Kai

2

3

4

5

6

Crisis anteriores (1995-2008) b
9

10

11

12

13

6.207*** 7.336*** 2.815

(2.187)

(2.263) (2.529) (2.586) (3.185) (2.245) (2.583)

15

16

17

18

5.428***

19

-1.629

(3.072)

(2.969)

(2.057)

(1.857)

1.604

-3.964

-0.838

-3.262

(2.933)

(3.311)

(2.817)

(2.700)

5.457**

3.854

0.321

-0.170

(2.043)

(2.304)

(2.164)

(2.325)

Fxreg2

4.716*

-0.214

1.493

-2.852

(3.149)

(3.019)

(3.681)

4.928*

4.782*

(2.591)

(2.538)

Domreg2
40
0.18

34
0.16

3.630

3.010

(2.187)

(2.312)

32
0.08

37
0.29

37
0.30

40
0.29

40
0.24

34
0.26

32
0.172

31
0.45

32
0.32

32
0.31

33
0.31

32
0.32

28
0.49

28
0.50

29
0.45

28
0.48

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.
a/ La variable dependiente es la diferencia entre las tasas de crecimiento real del PIB promediadas durante los períodos 2008-2009 y 2003- 2007. Kai, Fincontrol y Fxreg se promedian durante el período 2000-2002. Domreg1 y Domreg2 corresponden a las
medidas implementadas en 2005.
b/ La variable dependiente es la diferencia entre las tasas de crecimiento real del PIB durante el año de la crisis y el promedio de las tasas de crecimiento durante los últimos 5 años. Kai, Fincont y Fxreg están rezagados en un año.
Nota: Todas las regresiones incluyen una constante y variables de control (crecimiento de socios comerciales y mejora en los términos de intercambio). Los errores estándar robustos figuran entre paréntesis; *, ** y *** indican una significación en los niveles de
porcentaje de 10%, 5% y 1% respectivamente. Kai equivale a los controles de capital al índice de entrada de Schindler (2009).
Fincont1 es el promedio de las variables binarias que reflejan las restricciones a los préstamos del sector financiero tomados en el exterior y el trato diferenciado de las cuentas de no residentes.
Fincont2 es el promedio de las variables binarias que reflejan las restricciones a los préstamos del sector financiero tomados en el exterior, el mantenimiento de cuentas en el exterior y el trato diferenciado de cuentas a nombre de no residentes.
Fxreg1 es el promedio de las variables binarias que reflejan las restricciones al financiamiento local en moneda extranjera del sector financieroy el trato diferenciado de las cuentas de depósitos en moneda extranjera.
Fxreg2 es el promedio de las variables binarias que reflejan las restricciones al financiamiento local en moneda extranjera del sector financiero, la compra de títulos emitidos localmente en moneda extranjera, el trato diferenciado de cuentas de
depósitos en moneda extranjera, y los límites a la posición abierta en moneda extranjera.
Domreg1 es el promedio del encaje y las restricciones a la concentración de crédito en sectores.
Domreg2 es el promedio del encaje, las restricciones a la concentración de crédito en determinados sectores y las relaciones préstamo/valor.
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40
0.27

22

(2.656)
Domreg1

37
0.19

21

(2.122) (1.848) (2.061) (1.995)
-1.501

37
0.18

20

5.947** 6.744*** 5.248** 6.432***

(1.860)

-2.568

Fxreg1

41
0.24

5.733* 4.152* 3.975

14

0.760

Fincont2

R2

8

5.543**

Fincont1

Observaciones

7

