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Abstract

We study the presence of structural breaks in capital �ows of sixteen economies
of Latin America, using Zivot and Andrews (1992) test, complemented by Bai
Perron (1998) test, which at the same time of testing the stationarity of a
series proposes a date as a possible break. Afterward we proceed to analyze
the likelihood of contemporaneity between the breaks we had found and the
crises the countries had su¤ered in the end of the XX century and the begin-
ning of the XXI century. The crises that are taken into account can be of four
types: currency, banking, domestic and external debt. We found many cases
of contemporaneity, especially with crises that occurred at the end of the 90s.
JEL: C10 G01 N26

1 Introducción

El presente trabajo plantea la alta volatilidad de los �ujos de capitales en América
Latina, y la relación que estos acarrean con las crisis que han ocurrido en el último
cuarto de siglo en la región. La hipótesis es que dentro de la alta volatilidad que
presentan los �ujos de capitales de residentes y no residentes, hay un componente de
posibles quiebres estructurales dentro de las series.
Para contrastar dicha hipótesis, se procedió a utilizar el test de Zivot y Andrews

(1992) que al testear estacionariedad, indirectamente nos ofrece una fecha como posi-
ble quiebre. De esta manera endógenamente las series nos ofrecen posibles quiebres
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(a diferencia de otros tests como Chow) y nos permite contrastar con los años de
crisis que hemos tomado para el análisis.
Los resultados que obtuvimos se pueden dividir en dos etapas. En una primera

instancia, hemos hallado que en la gran mayoría de los casos, encontramos quiebres
signi�cativos de las series. Por otro lado, al contrastar esos quiebres con los años
de crisis, encontramos que hay contemporaneidad en una gran cantidad de casos,
sobre todo cuando la crisis ocurre sobre �nes del �90, y el quiebre en los �ujos sobre
principios del 2000.
Las crisis que se tienen en cuenta pueden ser de cuatro tipos: cambiaria, bancaria,

de deuda doméstica y de deuda externa. Se considera el año de inicio de la crisis como
período de crisis si el mismo país no experimentó otra crisis en los dos años anteriores.
Las crisis cambiarias se consideran según lo expuesto por Laeven y Valencia (2008) y
por Frankel y Rose (1996).

2 Evolución de la arquitectura �nanciera de 1945
a la actualidad

2.1 Primera parte - Bretton Woods (1945�1971)

El período se inicia con un intento de reconstrucción de la economía mundial, que
fue pactado en Bretton Woods por las potencias.1 El plan estaba ideado para ter-
minar con las sucesivas crisis �nancieras, las devaluaciones, las hiperin�aciones y las
restricciones al comercio internacional (originadas en desajustes de la balanza de pa-
gos), que eran considerados los principales obstáculos a la recuperación después de la
Primera Guerra Mundial y de la crisis de Wall Street.
Además el sector real de la economía mundial se encontraba devastado. Al �nal de

la guerra Europa se encontraba casi paralizada; principalmente Inglaterra y Francia,
que habían sufrido grandes daños, y Alemania, que no sólo padeció una destrucción
de su estructura productiva, sino que al ser derrotada en la guerra debió hacerse cargo
de los costos de la misma.
La producción industrial en 1946 era solamente el 60% de los niveles de preguerra.

El sector real era uno de los más afectados para reconstruir el esquema previo a la
guerra. La situación era incluso peor que a la salida de la Primera Guerra Mundial.
Para paliar esta situación fue muy importante el apoyo de EEUU, que involucró

cuatro mil millones de dólares en los dos primeros años bajo el régimen del plan
Marshall.2

Entre los efectos del plan Marshall se destacan que los dólares recibidos afectaron

1La reunión tuvo lugar en New Hampshire en Julio de 1944, y contó con la presencia de 44 países.
2Entre 1948 y 1951, el aporte de EEUU derivado del plan ascendió a 13,2 miles de millones

de dólares, de los cuales el Reino Unido y Francia fueron los principales receptores, para poder
recuperar sus economías.
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el nivel de inversión (los países que recibieron grandes cantidades de ayuda de este
origen invirtieron más) y el consumo. La división aproximada de cada dólar recibido
del plan era 65 centavos incrementaban el consumo y 35 centavos incrementaban la
inversión. Además los retornos de la nueva inversión eran muy altos3: cada dólar
extra de inversión se traducía en un aumento del producto de 50 centavos para el año
siguiente.
Para solucionar el sector �nanciero de las economías mundiales, en el pacto de

Bretton Woods, se establecieron los siguientes pasos a seguir:

� Tipo de cambio �jo en relación al dólar.

� Tasas de cambio �jas, pero ajustables en respuesta a �desequilibrios fundamen-
tales�.

� Se establece un árbitro: el Fondo Monetario Internacional.

� Controles de capital explícitamente permitidos.

� Precio �jo del dólar en oro.4

Los países miembros debían mantener sus reservas en oro o en dólares y tenían el
derecho de vender sus dólares a la Reserva Federal a cambio de oro a precio o�cial.
El diseño del FMI permitía controles de capitales como medio para los gobiernos

para prevenir crisis cambiarias y corridas, y generaba la posibilidad de llevar adelante
políticas monetarias activas. Esto fue así porque la experiencia de entreguerras había
convencido a los artí�ces del FMI de que los tipos de cambio �otantes eran una causa
de inestabilidad especulativa y que perjudicaba el comercio internacional. Pero esa
misma experiencia había demostrado que los países no estarían dispuestos a mantener
el libre comercio y los tipos de cambio �jos a costa de desempleo nacional a largo
plazo.
Ahora los países contaban con una solución para hacerle frente a los dé�cits persis-

tentes del balance de pagos que podían llegar a extinguir sus reservas internacionales.
La opción era pedirle prestado al FMI, que en contrapartida recomendaba políticas
de ajuste macroeconómicas para lograr que el balance de pagos retornara a un nivel
sustentable. El Fondo estaba dispuesto a prestar divisas a sus miembros para ayu-
darlos a salir cuando tuvieran dé�cits en la cuenta corriente. Los recursos provenían
de un fondo común de oro y divisas que eran aportados por los miembros, donde cada
país tenía una cuota.

3Este hecho se puede comprender fácilmente si se tiene en cuenta que las economías estaban
devastadas y que además la demanda que anteriormente se orientaba a material bélico ahora volvía
a demandar manufacturas y alimentos como consecuencia del �n de la guerra. La situación crítica
de las economías generó que fuese sencillo encontrar actividades altamente rentables para colocar
los capitales.

4Se �jó en 35u$s por onza troy, que equivale 31,103475 gramos.
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El problema de la solución que signi�caba el FMI radicaba en que imponía límites
y políticas macroeconómicas que el país debía seguir si quería recibir un préstamo.
Además los tipos de cambio podían modi�carse si el FMI estaba de acuerdo en que

la balanza de pagos de un país estaba en una situación de �desequilibrio fundamental�.
El problema es que este término no había quedado explícitamente de�nido en la
constitución del Fondo, pero aludía a países que sufrieran cambios internacionales
permanentemente adversos en la demanda de sus productos. En estos casos los países
podían tomar medidas de ajuste tradicionales, principalmente devaluaciones, lo que
hacía variar el tipo de cambio y mejoraba la competitividad del país.
El FMI instaba a que los países hicieran sus monedas nacionales convertibles lo

más rápido posible, para que de esta forma se viera favorecido el comercio interna-
cional, que aún no se había podido recuperar desde el período del patrón oro, el cual
se abandonó al inicio de la Primera Guerra Mundial.5

Se puede decir que fue un período donde lo que se buscó fue la restauración
mundial de los �ujos. En este aspecto tuvo un fuerte impacto el plan Marshall
porque proveyó de dólares a Europa en un momento en el cual faltaba liquidez en el
viejo continente, lo cual permitió que se restaurara el comercio intra-europeo.
La situación se volvió inmanejable con el estallido de la crisis del petróleo, porque

a la par hubo un aumento en la escasez mundial de materias primas y commodities
agrícolas como resultado de malas cosechas, y los precios de todas estas materias
primas crecieron rápidamente.
La crisis del petróleo implicó aumentos en el costo de la energía, en un contexto

en el cual las economías experimentaban tasas de crecimiento menores, caídas en
la inversión y aumentos en el desempleo y en los dé�cits �scales. La conjunción
de estos hechos generó procesos in�acionarios; entonces el objetivo de política dejó
de ser buscar un equilibrio mundial, y pasó a ser erradicar la in�ación (�in�ation
targetting�) para evitar todos los males que traía aparejados.
Durante el período tuvieron lugar sucesivos episodios especulativos, que empezaron

a socavar las bases de lo pactado en Bretton Woods.6

2.2 Segunda parte - Tipo de cambio �otante (1971/73�...)

La economía mundial retoma los �ujos internacionales que existían bajo el patrón
oro, e incluso avanza hacia la integración. Dejan de ser necesarios los controles de
capital dado que los tipos de cambio eran �otantes (se podía ajustar vía emisión y
no reduciendo las reservas). Los �ujos internacionales aumentaron aceleradamente

5Aún así la mayoría de los países no restauraron la convertibilidad hasta �nes de 1958, por lo
cual el avance del comercio internacional se vio fuertemente retrasado. Japón fue uno de los últimos
países desarrollados en restaurar la convertibilidad en 1964.

6Los más signi�cativos tuvieron lugar en Francia en 1958, en Canadá en 1962, en Italia en 1963, en
el Reino Unido en 1964 y en Francia en 1968. Para mayor información a este respecto véase Reinhart
�Rogo¤ (2008) �This Time Is Di¤erent: A Panoramic View of Eight Centuries of Financial Crises�.
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gracias a la liberación de los mercados, a tal punto que los activos internacionales
llegaron a tasas superiores al 50% del PBI. 7

La desregulación de los �ujos de capitales fue progresiva en las potencias del
mundo. Los primeros fueron Canadá, Alemania y Suiza en 1973, y luego lo siguieron
EEUU en 1974, el Reino Unido en 1979, Japón en 1980, Francia e Italia en 1990 y
España y Portugal en 1992. Se puede ver que hubo aperturas continuas a lo largo de
dos décadas. Esto fue así porque la visión generalizada de que la apertura no venía
acompañada de �uctuaciones y desestabilizaciones en la economía doméstica se fue
propagando lentamente entre las economías.
Sin embargo la visión anterior estuvo errada, porque se empezaron a propagar

las crisis a economías distintas a las que le dieron origen, como consecuencia de
la apertura de sus mercados de capitales. El nuevo sistema se caracterizó por ser
sumamente volátil, y con tasas de cambio, de interés y precios de activos sujetos a
grandes �uctuaciones de corto plazo, así como también a oscilaciones de más largo
plazo. Pero antes de entender cómo tuvo lugar la transnacionalización de las crisis vale
la pena destacar puntos importantes de la nueva arquitectura �nanciera internacional.
Tuvieron lugar tres hechos importantes que signaron la nueva estructura �nanciera

en el mundo desarrollado:

� Desintermediación bancaria: Este punto fue vital para lo que le siguió a la
economía mundial. Hubo una institucionalización del ahorro que implicó la
apertura de nuevas entidades �nancieras que canalizaran dicho ahorro. Entre
ellas se destacan Los intermediarios �nancieros no bancarios: Fondos mutuos
y de pensiones, bancos de inversión y compañías de seguros. El predominio de
los bancos disminuyó y aparecieron los conglomerados �nancieros. Y esto fue
acompañado con una desregulación de las actividades de dichos intermediarios y
la eliminación de los controles de capitales. En este período también aparecieron
mercados secundarios de títulos de deuda y nuevas fuentes de �nanciamiento,
que implicaron mercados �nancieros más profundos y dotados de sectores de alta
tecnología. En vista de las nuevas complejidades es que surgieron las agencias
cali�cadoras de riesgos crediticios, para evitar los grandes costos de información
que generaba el amplio espectro de posibilidades de inversión.

� Concentración de los sistemas �nancieros: A partir de la década del noventa se
dio un intenso proceso de fusiones y adquisiciones, que se aceleró estrepitosa-
mente a principios del siglo XXI y que hizo caer el número de bancos en casi
todos los países del mundo. Este hecho le dio gran capacidad de respuesta a
los bancos ante desajustes por sus dimensiones, pero también implicó que la
caída de un banco no podía ser tolerada por el sistema. Incluso tuvo lugar una
gran concentración en algunas operaciones �nancieras, principalmente en los
mercados de seguro y en los bancos de inversión.

7Como imagen representativa de esta integración de los mercados de capital sólo basta mirar las
tasas de interés, cuya dispersión disminuyó respecto a los períodos anteriores.
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� Nuevos instrumentos �nancieros: Los inversores empezaron a tener una mayor
demanda para diversi�car el riesgo, para lo cual surgieron mercados especial-
izados. El caso principal fue el de los instrumentos derivados, cuya complejidad
era casi extrema, al punto tal que eran creados por matemáticos y ya no por
economistas puesto que requerían de complejos algoritmos para así diversi�car
el riesgo. En las economías emergentes aparecen los �bonos basura�, que eran
bonos basados en acciones de empresas extranjeras pero que no representa-
ban titularización de activos, sino que simplemente eran acciones de acciones.
Fueron estos nuevos instrumentos los que derivaron en la crisis �sub prime�.

Estas características crearon un sistema susceptible al contagio de las perturba-
ciones �nancieras que parten de las potencias mundiales hacia países y mercados que
aparentemente tienen poca relación con el problema inicial.
Dentro de las características que se pueden resaltar que impulsaron la volatilidad

en los mercados �nancieros, la más importante es la insu�ciente regulación que hubo
tanto sobre los bancos como sobre los otros intermediarios �nancieros. También
tuvieron lugar problemas de contagio de los inversores institucionales de la mano de
falencias en el sistema de evaluación de los inversores institucionales en el corto plazo.
Y además tuvieron excesiva importancia las evaluadoras de riesgo8, que siguieron
medidas procíclicas y sobrecalentaron a las economías en los momentos de auge y las
hundieron durante las recesiones.
Si bien las recesiones fueron pocas durante este período, es importante destacar las

sucesivas crisis que sufrieron los países emergentes. En América Latina se consideró
a la década del ochenta como la década perdida, pero para el noventa ya habían
logrado un principio de estabilización que se vio socavado con las crisis. La primera
crisis tuvo lugar en México en 1995, pero luego le siguió Argentina en el mismo año,
el sudeste asiático en 1997, Rusia en 1998, una crisis muy importante en Brasil en
1999, y Turquía y Argentina en 2001, siendo la última crisis de Argentina una de las
de mayor magnitud y afectación de la economía.
Los �ujos hacia el mundo en desarrollo se modi�caron. Los organismos multi-

laterales de crédito ya no sólo iban a estar involucrados en prestar para solucionar
desajustes, sino que también comenzaron a fomentar planes de desarrollo de largo
plazo mediante préstamos para tal �n, principalmente en las economías emergentes.
Pese a todas las modi�caciones que había sufrido la arquitectura �nanciera del

mundo, no se tenían grandes augurios sobre el destino de la economía mundial. El
diagnóstico a principios del siglo XXI re�ejaba crisis gemelas cada vez más frecuentes.
Había evidencia de volatilidad en los �ujos de capital, porque eran básicamente de
corto plazo (capitales golondrina), y grandes efectos contagio. Algunos países se en-
contraban excesivamente endeudados. Como resultado de las crisis las economías

8Incluso hay sospechas sobre las evaluaciones de riesgo que realizaron previas a la crisis sub
prime, porque, al ser las mismas evaluadoras las que tenían acciones en las principales entidades �-
nancieras, tenían incentivos a declarar riesgos menores en los instrumentos �nancieros para aumentar
su demanda o para reducir el interés que debían pagar para atraer a los inversores.
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emergentes se incorporaron en forma segmentada a los mercados �nancieros inter-
nacionales. Tuvieron lugar senderos de crecimiento que no eran sustentables y las
economías empezaron a enfrentarse contra el FMI.
Fue la evolución misma del sistema la que ocasionó que las crisis volvieran a las

economías desarrolladas. La vuelta de las crisis se dio por dos hechos que en un prin-
cipio parecieron sucesos aislados pero que luego engendraron las crisis. Primero que
estas economías pasaron de ser importadores de ahorro externo, que era el mecanismo
con el cual sostenían su crecimiento, a ser exportadores de ahorro. Y a la par el mundo
se encontró con un exceso de ahorro global. Entonces el ahorro se debía canalizar
a activos mucho más riesgosos y volátiles, lo cual fue permitido por la relajación en
la regulación de los mercados �nancieros. Se crearon instrumentos �nancieros que
prácticamente no tenían respaldo de ningún tipo.9

El sistema bancario ya no estaba dotado de mecanismos que le permitieran solu-
cionar las de�ciencias del período. Se había dado una sustitución masiva de depósitos,
habían pasado de ser el 70% de los pasivos en 1980 para ser sólo el 40% en 2008.10

Aún así los bancos brindaban facilidades para la obtención de créditos, porque debían
canalizar el exceso de ahorro mundial.
La crisis se originó en el mercado de hipotecas en EEUU, pero rápidamente se

propagó hacia el resto del mundo. Para caracterizar la crisis es esclarecedor el planteo
realizado por Minsky, conocido como �ciclo �nanciero alla Minsky�.11

La explicación que da Minsky de cómo se produce una crisis �nanciera es un hecho
que se observa con claridad en la crisis sub prime. Pero no alcanza para entender
cómo una burbuja que se �pinchó�en EEUU se desparramó por todo el mundo con
una velocidad y una magnitud asombrosa.
La relación entre las economías del mundo estaba en la integración de los mercados

de capitales. Primero en EEUU había exceso de ahorro, entonces se empezaron a
facilitar compras de casas mediante hipotecas a personas que no tenían capacidad de
pago de la deuda, pero de alguna forma había que �sacarse de encima�los dólares.
Luego se hicieron paquetes con esas hipotecas, que fueron disimulados bajo nombres
más atractivos para la inversión, pero que el único respaldo que tenían era que las
personas incapaces de pagar su hipoteca milagrosamente la pagaran. Luego estos
paquetes empezaron a �uir entre las distintas economías como moneda corriente.
Pero un día la burbuja explotó y se hizo notar que la mayoría de los que tenían

hipotecas no las iban a poder pagar, y como ya nadie quería comprar una casa, los
valores inmobiliarios cayeron abruptamente, ocasionando que ya no alcanzara en lo

9Este es el caso típico de los instrumentos �nancieros creados sobre bases de hipotecas que no
tenían sustento en la posición económica del obligado al pago de la hipoteca, el cual probablemente
no tenía ninguna garantía para ofrecer en su hipoteca.
10El ahorro en este período era colocado en el mercado de capitales y en valores comerciales de

corto plazo, porque ofrecían un mejor rendimiento, aunque se desconocía el riesgo asociado a tal
rendimiento.
11Existen otros trabajos que analizan los orígenes de las crisis �nancieras. Para un análisis de esta

cuestión véase Jickling (2010) �Causes of the Financial Crisis�.
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más mínimo con vender las casas para recuperar el crédito otorgado. Fue así que
primero se desplomaron los bancos de inversión más importantes de EEUU y luego
cayeron bancos de similares características en todo el mundo, porque el dinero que
habían prestado era ahora irrecuperable.

3 Las trampas �nancieras de los 90 en América
Latina

La globalización �nanciera combina dos procesos que son complementarios. Por un
lado, se da la adopción de instituciones y de medidas legales que permiten que los
capitales �uyan libremente dentro de la economía, moviéndose los capitales de un
sector a otro, conocido esto como liberalización del mercado. Por otro lado, se in-
crementa el monto total de capitales que �uyen entre los países (entre las distintas
economías).
Cuando en la década del 90 varias economías de Latinoamérica, en particular las

más grandes, iniciaron un nuevo período de apertura �nanciera con un masivo ingreso
de capitales, tuvieron que enfrentar la gran deuda externa que se había generado en
sus economías producto de la anterior apertura �nanciera que tuvo consecuencias
desastrosas.12

En ese entonces se creyó que el proceso de apertura de dicha década era el inicio
de un largo proceso de crecimiento en los �ujos de capitales y de mayor profundidad
�nanciera a escala mundial. Se consideraba que este proceso iba a llevar, sin inter-
rupciones, a la integración completa de los países en vías de desarrollo al mercado
mundial.13 A esta perspectiva ayudó la idea de que una crisis no era posible en este
contexto.
Este proceso de reinserción en el mercado mundial sufrió un freno repentino (sud-

den stop14) con la crisis mexicana, el �efecto tequila�, en 1994/1995.15 Esta crisis
hizo notar el riesgo al cual estaban expuestos los inversores y la volatilidad de los
�ujos de capitales, y por otro lado también hizo evidente la importancia que tenían
los organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial. Como resultado de

12La apertura inicial de los mercados �nancieros de América Latina al resto del mundo tuvo lugar
en la década del 70, y su �n se dio con las crisis �nancieras y externas de 1981 y 1982. Para un
análisis del período véase Frenkel (2002) �Capital Market Liberalization and Economic Performance
in Latin America�.
13Para un análisis detallado de cómo se dio la integración y cuáles eran las perspectivas véase

Damill �Fanelli �Frenkel �Rozenwurcel (1993) �Crecimiento económico en América Latina: Ex-
periencia reciente y perspectivas�.
14Para un análisis detallado de cómo reacciona una economía ante estos frenos repentinos véase

Mendoza (2010) �Sudden Stops, Financial Crises and Leverage�. Y para un análisis particular del
caso latinoamericano véase Calvo. (1998) �Capital �ows and capital market crises: The simple
Economics of Sudden Stops�.
15Fue la crisis mexicana la que dio nacimiento a los conceptos de freno repentino y efecto contagio,

en un trabajo de Krugman (1997) �Currency Crises�.
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la intervención de dichos agentes internacionales la contracción sufrida en los �ujos
de capitales fue leve y no demoró demasiado la recuperación de los �ujos de inversión
extranjera directa.
Las crisis de Asia, Rusia y Brasil consolidaron la idea de que la globalización

�nanciera era un proceso cíclico, donde luego de una fase de reducción en los �ujos
internacionales de capitales, como resultado de las crisis, una fase de incremento de
tales �ujos era esperable. Este comportamiento para poder salir de las crisis se generó
por la gran efectividad con la cual se manejaron los agentes internacionales de crédito
para evitar que los países cayeran en default.
Pero a partir de 1998 el proceso empezó a tomar una dirección distinta. Los

�ujos netos de capitales no se pudieron recuperar favorablemente y las primas de
riesgo (asociadas al riesgo país) se mantuvieron sistemáticamente elevadas, lo cual no
permitió el recupero en los �ujos de capitales.
En varios de los países de la región los crecimientos que tuvieron lugar en la cuenta

capital no fueron acompañados por incrementos en las exportaciones netas, lo cual
llevó a dé�cits en la cuenta corriente. La mayor parte de este problema se puede
atribuir al desajuste que dichos países tenían entre la posición �nanciera y la posición
en el comercio de bienes que ocupaban en la economía mundial. Además dichos países
no podían aumentar la tasa de interés para atraer nuevas inversiones porque el riesgo
asociado era excesivamente elevado.
Para �nes de la década del 90, al enfrentar una escasa oferta externa de fondos,

los países de Latinoamérica, que se encontraban fuertemente endeudados, necesitaban
re�nanciar sus deudas para poder hacer frente al dé�cit de la cuenta corriente. 16

Para entender cómo pudo tener lugar este hecho desde el lado de las políticas
llevadas a cabo vale destacar la desregulación completa que tuvieron los �ujos de
capitales, como resultado de orientar la política económica hacia la integración inter-
nacional del sistema �nanciero, a la par de un tipo de cambio �jo o casi �jo (�otación
entre bandas), donde la política monetaria es pasiva, y en donde se dieron sistemáticas
apreciaciones del tipo de cambio real, con sus implicancias en la balanza comercial.
Este fue el sendero que siguieron las economías de la región, que las obligó a aumentar
fuertemente su endeudamiento y a una mayor vulnerabilidad.17

Se suponía que la integración a los mercados �nancieros internacionales de los
países en vías de desarrollo iba a reducir las primas de riesgo a ellos asociadas, pero
este hecho, hasta el 2002, nunca se dio. La experiencia del período que se inició con la
crisis asiática demostró que en el sistema solo tuvo lugar una integración segmentada,
como ya se mencionó. Las tasas de interés necesarias para atraer capitales al país son
sistemáticamente más altas para los países en vías de desarrollo que para los países

16Esta situación afectó particularmente a Argentina y a Brasil en el 2001, que terminó con el
default de la deuda externa por parte de Argentina y con el mercado de crédito cerrado para Brasil
a �nes del 2002.
17Dicho sendero fue el que transitaron Argentina en toda la década del 90, Brasil de 1994 a 1998

y México hasta 1995.
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desarrollados.
Otro hecho que resulta evidente de lo expuesto es la importancia que tiene una

regulación prudencial de los �ujos de capitales, a pesar de que existe una cierta
convención de que una mayor regulación acentúa el carácter procíclico de los �ujos
de capitales.18

Por otro lado, la experiencia no deja dudas de que existe una incompatibilidad
entre el tipo de cambio �jo y la volatilidad de los �ujos de capitales. Si bien existe
consenso sobre la necesidad de �exibilidad en el tipo de cambio, el debate está aún
abierto. Por un lado el tipo de cambio �jo desalienta determinados �ujos de capitales
de corto plazo, lo cual favorece la robustez �nanciera, pero a la vez limita los mecanis-
mos de los cuales dispone el gobierno para hacer frente a los desajustes. Mientras que
por otro lado tener un tipo de cambio de �otación limpia en contextos de volatilidad
de los �ujos de capitales puede originar aumentos inmanejables en la volatilidad de
los tipos de cambio real y nominal y si bien los controles directos pueden contribuir a
aumentar la estabilidad de corto plazo19, lo más importante en una política regulato-
ria debería ser tratar de generar que los �ujos de capitales tengan un comportamiento
estable y predecible, principalmente en el mediano y largo plazo.20

4 Cómo se comportan los �ujos brutos de capitales

El objetivo de esta sección es focalizarse en el comportamiento de los �ujos de capitales
de los agentes extranjeros y domésticos �FCnR: Flujos de capitales de no residentes
y FCR: Flujos de capitales de residentes�por separado.21

En las bases de datos comúnmente utilizadas todos los �ujos �guran como ingresos
de capitales a la economía en cuestión, por lo cual un FCR negativo representa una
salida de capitales por parte de los agentes domésticos mientras que un FCR positivo
signi�ca que los agentes domésticos están reduciendo sus tenencias de activos extran-
jeros, lo que sería una repatriación de capitales. Por otro lado valores positivos de
FCnR indican que los agentes extranjeros están aumentando sus tenencias de activos
locales, mientras que valores negativos de FCnR indican que los agentes extranjeros
están reduciendo sus tenencias de activos locales.
La explicación de qué variables se agregan para obtener FCR y FCnR será expli-

cada en una sección posterior del presente trabajo en la cual se explica de dónde se

18Para un análisis detallado de esta cuestión véase Ocampo (2003) �Capita-account and counter-
cyclical prudential regulations in develong countries�.
19Para un caso particular del funcionamiento de los controles directos en los �ujos de capitales

véase French-Davis �Villar (2003) �The Capital Acunt and Real Macroeconomic Stabilization: Chile
and Colombia�.
20La principal institución que promueve este tipo de medidas es ECLAC con dos trabajos, uno

del 2000 �Equidad, Desarrollo y Ciudadanía�y otro del 2002 �Growth with stability. Financing for
development in the new international context�.
21Para una análisis del comportamiento neto de los �ujos de capitales véase Kaminsky �Lizondo

�Reinhart (1998) �Leading Indicators of Currency Crises�.
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extraen los datos.
En los últimos 40 años ha aumentado considerablemente la globalización �nanciera,

dado que FCnR ha sido persistentemente positivo y FCR siempre negativo y además
sus magnitudes han aumentado a lo largo del tiempo. También se puede observar con
claridad, utilizando la mayoría de las bases de datos, que la crisis del 2008 generó una
gran disminución en los �ujos de capitales, que se re�ejaron por caídas en el FCnR y
aumentos en FCR, pasando el primero a tomar valor negativos y el segundo valores
positivos para algunos países, siendo este el comportamiento típico de los �ujos de
capitales alrededor de las crisis en los países desarrollados.
Otro resultado importante que se obtiene del análisis de los datos para distintos

países es un patrón que sugiere una correlación negativa entre FCR y FCnR, lo cual
implica que el aumento de uno implica la disminución del otro y viceversa.22

Sumado al aumento de la globalización �nanciera, las series de tiempo con�rman
que a lo largo de los 40 años, de 1970 a la actualidad, la volatilidad de los �ujos
�nancieros ha aumentado.
Teniendo en cuenta el ciclo económico, en el cual se alternan épocas de bonanza y

de recesión, la respuesta que se observa en los �ujos de capitales por parte de los in-
versores extranjeros es pro cíclica, incrementando el �ujo en períodos de aumentos en
la producción o de crecimiento en el PBI real. Pero por el otro lado, según lo expuesto
hasta el momento sobre la relación entre FCnR y FCR (su correlación negativa) el
�ujo de capitales por parte de los agentes domésticos tiende a ser contra cíclico, o
sea que los residentes de un país invierten más afuera en períodos de crecimiento en
términos reales. El caso inverso, en el cual los agentes domésticos disminuyen el �ujo
de inversiones en el exterior y optan por invertir en el país en períodos de crisis se
da principalmente en los países de alto ingreso, mientras que en los países en vías de
desarrollo esta vía es dudosa23, principalmente por las diferencias en cuanto al �y to
quality.
Las dos principales etapas se ciclo económico se pueden caracterizar de la siguiente

manera:
22Para un análisis de estos resultados véase Broner �Didier �Erce �Schmukler (2010) �Financial

Crises and International Portfolio Dynamics�.
23El trabajo en el cual se encuentra esta a�rmación es Frenkel �Rapetti (2009) �A developing

country view of the current global crisis: what should not be forgotten and what should be done�.
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Fase creciente del ciclo económico Fase decreciente del ciclo
económico

Los agentes extranjeros incre-
mentan sus compras de activos
domésticos a la vez que los
agentes domésticos incrementan
sus inversiones en el extranjero.

Los agentes extranjeros venden
sus activos domésticos que son
adquiridos por agentes domésti-
cos que dejan de invertir en el ex-
terior.

Aumenta la globalización �-
nanciera como consecuencia de
las nuevas relaciones que existen
entre los agentes de los distintos
países y sus inversiones.

Disminuye la globalización �-
nanciera como consecuencia de
una disminución de los capitales
extranjeros vinculados al país y
de los capitales del país vincula-
dos al extranjero.

Estudios anteriores evidenciaron una reducción en los �ujos de capital, tanto
domésticos como extranjeros, para todos los grupos de países en períodos de crisis. Se
observa con mucha claridad que durante el período de crisis el �ujo de capitales ex-
tranjeros cae rápidamente y que los capitales locales �uyen a su economía de origen en
el año de la crisis, aunque para los años posteriores su comportamiento es más volátil,
probablemente porque in�uyen factores estructurales de las economías a las cuáles
regresan que les quitan los incentivos a los capitales domésticos para seguir �uyendo
hacia su lugar de origen. Igualmente el movimiento más importante lo representan
los capitales extranjeros, que no sólo disminuye su �ujo durante los períodos de crisis,
sino que permanecen deprimidos y no recuperan su tendencia hasta el segundo año
después de que pasó la crisis.
Los resultados expuestos permiten obtener una idea de cuáles son los posibles

mecanismos que tienen lugar durante las crisis �nancieras. Una explicación común
sobre las crisis es que se originan en shocks de producción o de los términos de inter-
cambio. Pero como se demostró, esta explicación es inconsistente con los resultados
obtenidos, porque durante las crisis no se dan reducciones simultáneas de FCnR y
FCR, sino que cuando una aumenta la otra disminuye y viceversa. Además, no ex-
iste evidencia de que los agentes domésticos vendan sus activos del país durante un
período de crisis, ni tampoco de que el capital doméstico se refugie en el extranjero
durante una crisis en su país de residencia, sino más bien son repatriados los capitales
locales durante períodos de crisis. Además las crisis afectan asimétricamente a ex-
tranjeros y locales, lo cual es consistente con situaciones como incremento del riesgo
de default o de expropiación de los activos que poseen los extranjeros, conocido como
riesgo soberano.24

De lo analizado en la presente sección se pueden derivar una serie de hechos
estilizados de gran importancia, a saber:

24Para un análisis más profundo de la cuestión véase Broner �Martin �Ventura (2010) �Sovereign
Risk and Secondary Markets�, Brennan �Cao (1997) �International Porfolio Equity Flows�.
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� Mientras que la volatilidad de los �ujos de capitales, FCnR y FCR, ha au-
mentado a lo largo del tiempo, este incremento no se ha traducido en mayor
volatilidad de los �ujos netos de capitales, dado que FCnR y FCR están nega-
tivamente correlacionados.

� Los �ujos brutos de capitales son pro cíclicos, con FCnR en aumento y FCR
decreciendo durante expansiones del producto.

� Durante las crisis los �ujos de capital disminuyen signi�cativamente, especial-
mente durante crisis severas y crisis sistémicas.

El comportamiento de los �ujos brutos de capitales puede arrojar luz en las fuentes
de las �uctuaciones y de los mecanismos subyacentes en los �ujos internacionales de
capitales.

5 Metodología y datos

5.1 Test de quiebre estructural y estacionariedad

El clásico test de Dickey �Fuller aumentado (ADF) con tres especi�caciones distin-
tas (con tendencia, con intercepto, y sin constante) para testear estacionariedad sin
quiebre estructural en las series utilizadas arroja que, en general, las series no son
estacionarias. Sin embargo, estos resultados no sorprenden cuando se trabaja con
largas series de tiempo. En el anexo se muestran estos resultados.
Los test de raíz unitaria comunes, como el conocido Dickey-Füller (Dickey y Füller,

1984)25 o el test de Perron (Perron, 1989)26, tienden a no rechazar la hipótesis nula
de raíz unitaria en presencia de cambios estructurales, y por ende concluir que se está
en presencia de series no estacionarias. Existen test que permiten aclarar dónde hay
un cambio estructural, como por ejemplo el test de Chow, sin embargo se debe contar
información previa sobre la existencia de un posible punto de quiebre o recurrir a
la iteración para encontrarlos. Diferente es encontrar endógenamente el mencionado
cambio, para lo cual se recurre al test que Zivot y Andrews crearon en 1992.
El test de Zivot y Andrews (ZA) analiza la posible presencia de cambio estructural

de la serie en cada una de las observaciones, de manera secuencial, generando variables
dummy en cada período. Luego, aquella variable dummy con mayor signi�catividad
es tomada como el punto en el que la serie sufre un cambio estructural. Aunque el
test no deja de tener un formato de test de estacionariedad a la usanza del clásico
Dickey �Fuller.

25D. A. Dickey, D. P. Hasza and W. A. Fuller. �Testing for Unit Roots in Seasonal Time Series�,
Journal of the American Statistical Association, 1984
26Perron, P., 1989. "Testing For A Unit Root In A Time Series With A Changing Mean," Journal

of Business & Economic Statistics.

13



Se buscan tres posibles especi�caciones: El modelo I, se encuentra especi�cado
para buscar un cambio de intercepto, y se busca el máximo rezago de la serie medi-
ante el test de la t; el modelo II, es similar al anterior, pero permitiendo sólo cambios
tendencia; �nalmente, el modelo III, evalúa la posibilidad de cambios tanto en inter-
cepto como en tendencia, y utiliza el test de AIC para determinar el máximo número
de rezagos de la serie. Para los tres posibles quiebres especi�cados se trabaja en un
nivel de signi�catividad del 5%.
Modelo I: Modelo con intercepto

�yt =  + �yt�1 + �t+	DIt +
kX
j=1

dj�yt�j + �t

Modelo II: Modelo con tendencia

�yt =  + �yt�1 + �t+ �DTt +

kX
j=1

dj�yt�j + �t

Modelo III: Modelo con ambas especi�caciones

�yt =  + �yt�1 + �t+	DIt + �DTt +
kX
j=1

dj�yt�j + �t

donde  es el intercepto, �t es la tendencia,
kX
j=1

dj�yt�j son los rezagos que se

especi�quen y �t es el error aleatorio.
Como se puede observar, la especi�cación no dista mucho del test de Dickey-

Fuller, sólo que añade las dummies �DTt y 	DIt para capturar un posible quiebre
estructural, permitiendo cambio en la tendencia o en el intercepto respectivamente,
y detectarlo endógenamente.
La hipótesis nula es, en los tres modelos, que � = 1, es decir que esta integrada

y no hay ningún quiebre estructural, mientras que la hipótesis alternativa, descarta
la no estacionariedad y propone un quiebre estructural en algún punto de la serie
temporal.
Principalmente, el foco de atención se pone en el tercer modelo que deja abierta

la posibilidad de la existencia tanto de quiebre en intercepto como en tendencia.
La razón es que si se especi�ca el modelo I o el modelo II, cuando el modelo real
es distinto al especi�cado, se pierde mucha potencia en el test. En cambio, si se
especi�ca el modelo III, pero el verdadero modelo subyacente es el uno o el dos, la
pérdida de potencia es menor (Sen, 2003).27

Para completar el estudio de las series de tiempo que utilizamos se ha realizado
un test de quiebre estructural. Se contrastan los resultados obtenidos a partir del test
de raíz unitaria de Zivot y Andrews, con los obtenidos a partir del test de quiebre
estructural sugerido por Bai y Perron (1998, 2003). Esta metodología considera el
siguiente modelo múltiple con m número de quiebres estructurales:

27A. Sen, 2003. "Limiting behaviour of Dickey-Fuller t-tests under the crash model alternative,"
Econometrics Journal.

14



yt = x
0
t� + z

0
t�1 + �t; t = 1; :::; T1

yt = x
0
t� + z

0
t�2 + �t; t = T1 + 1; :::; T2

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
yt = x

0
t� + z

0
t�m+1 + �t; t = Tm + 1; :::; T2

donde yt es la variable dependiente observada en el tiempo t, xt es la matriz de
coe�cientes de la regresión, � y �j (j = 1; :::;m + 1) son los respectivos vectores de
coe�cientes y �t es el término de error en el tiempo.
Los puntos de quiebre son (T1; :::; Tm) y son tratados como desconocidos. Por dicho

motivo, son estimados junto con los coe�cientes de las T observaciones disponibles
en la muestra. La hipótesis nula de este test es la no existencia de quiebres contra
la alternativa de un desconocido número de quiebres. Además, incluye una batería
de test F (e.g. para testear l vs l + 1 breaks). Suponiendo un quiebre estructural
puro como hemos mencionado anteriormente, es decir que toda la estructura cambia
en conjunto, por estar trabajando univariantemente, tenemos que:
Y = Z� + U
donde Z es una matriz diagonal en bloques, donde cada bloque corresponde a uno

de los m regímenes especi�cados (T1; :::; Tm) y � = (�
0
1; :::; �

0
m+1) son los coe�cientes

que acompañan a los quiebres.
Los quiebres hallados son aquellos que cumplen la condición descripta a contin-

uación:
(bT1; :::; bTm) = argminT1;:::;Tm ST (T1; :::; Tm)
donde ST (T1; :::; Tm) es la suma total de residuos al cuadrado resultante de la m

partición elegida.

5.2 Datos

Todos los datos utilizados para las estimaciones del presente trabajo fueron extraídos
de la base de estadísticas e indicadores que proporciona la CEPAL, en su sección de
CEPALSTAT. Dentro de la gran disponibilidad de información que presenta dicha
institución, los datos surgen de la sección de indicadores económicos, en el sector ex-
terno de la economía, de donde se obtienen las balanzas de pagos en su desagregación
trimestral.
Los países que componen la muestra son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colom-

bia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Las variables utilizadas de la balanza de pagos son: Inversión directa en el ex-

tranjero, Inversión directa en la economía declarante, Activos de inversión en cartera,
Pasivos de inversión en cartera, Activos de otra inversión, Pasivos de otra inversión
y Activos de reserva. El resto de las variables que presenta el balance de la cuenta
�nanciera no fueron utilizadas porque sus montos son prácticamente ín�mos como
para ser considerados. Todos estas variables CEPALSTAT las expresa en millones de
dólares a precios corrientes.
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Para conformar el Flujo de Capitales de los Residentes (FCR) se agregaron las
variables: Inversión directa en el extranjero, Activos de inversión en cartera, Activos
de otra inversión y Activos de reserva. Y para conformar el Flujo de Capitales de los
no Residentes (FCnR) se agregaron las variables: Inversión directa en la economía
declarante, Pasivos de inversión en cartera y Pasivos de otra inversión. Tanto FCR
como FCnR se expresan como porcentaje del PBI, el cual fue obtenido de FMI y la
medida utilizada es el PBI a precios corrientes en billones de dólares, de la economía
a la cual pertenecen para relativizar los movimientos de capitales a las dimensiones
de las economías que le dieron origen.

5.3 Períodos abarcados para cada país

Para los períodos abarcados los primeros 4 dígitos del número representan el año
y el dígito que completa el número representa el cuatrimestre, siendo 1 el primero
cuatrimestre, 2 el segundo cuatrimestre y así sucesivamente.

Argentina 19931 - 20102 Honduras 20041 - 20094
Bolivia 19931 - 20094 México 19801 - 20094
Brasil 19791 - 20094 Nicaragua 19931 - 20062
Chile 19931 - 20103 Panamá 19981 - 20094

Colombia 19931 - 20102 Paraguay 20001 - 20092
Costa Rica 19991 - 20102 Perú 19931 - 20094
Ecuador 19931 - 20101 Uruguay 19991 - 20094
El Salvador 19991 - 20064 Venezuela 19941 - 20094

6 Resultados del test ZA y BP

Los resultados que hemos hallado han sido esclarecedores en cuanto a una clara
cuestión. No solo que las series claramente no son estacionarias para el test que
usamos, sino que es factible de pensar que han sufrido cambios de régimen durante
el periodo que estudiamos.
En el siguiente cuadro se pueden observar los cuatrimestres que el test sugiere

como posibles quiebres. Salvo en algunos casos (Brasil, Colombia, Panamá, Perú y
Uruguay) y sólo para algunas especi�caciones, no resultó signi�cativo.
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FCnR FCR
Intercepto Tendencia Ambos Intercepto Tendencia Ambos

Argentina 20053** 20024** 20053** 20022** 20053** 20061**
Bolivia 20061** 20053** 20041** 20053** 20042* 20064**
Brasil 20004** 19973** 20004** 20042** 20033 20022
Chile 20061** 20041** 20043** 20014** 20043** 20023**

Colombia 20001** 20044** 20001** 20001 20074 20024
Costa Rica 20053** 20053** 20054** 20074** 20071** 19874**
Ecuador 20011** 20041** 20013** 20001** 20003** 20001**
El Salvador 20052** 20034** 20053** 20034** 20043** 20034**
Honduras 20072** 20061** 20072** 20053** 20062** 20053**
México 19981** 19852** 19981** 20044** 19993** 20044**
Nicaragua 19962** 19983** 20001** 19973** 19991** 19982**
Panamá 20022** 20023 20033 20014** 20022** 20013**
Paraguay 20021** 20034** 20023** 20043** 20061** 20043**
Perú 20043** 20043** 20022** 20072 20064 20063**

Uruguay 20054** 20043 20054 20054** 20071** 20061**
Venezuela 19964** 19973** 19964** 19974** 19964** 19972**

**; * : 1 y 5% de signi�catividad respectivamente
Para ilustrar la tabla, podemos hacer un grá�co de dispersión de los quiebres

que hemos hallado como potenciales. En una primera instancia, podemos observar
todos los cuatrimestres sugeridos a través de todos los modelos que implementamos,
y sumando tanto el �ujo de capitales residente como no residente.

6.1 Grá�co de acumulación de posibles quiebres

Sobre todos los modelos especi�cados en el test ZA:
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Se puede observar como la información se concentra sobre la primera mitad de
la década del 2000. Sobre todo sobre los años 2003, 2004 y 2005. También esto es
relativo a los datos que usamos, ya que para muchos países, usamos la información
desde la segunda mitad de los �90.
Si miramos solamente la especi�cación en la que hacemos hincapié, es decir aquella

especi�cación mixta, permitiendo tanto quiebre en intercepto como en tendencia,
obtenemos los siguientes resultados.
Sobre la especi�cación mixta del test ZA:
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Nuevamente podemos observar que los casos se acumulan sobre la primera mitad
de la década del 2000, pero ahora más repartidamente entre los años, sin haber
demasiada diferencia entre la cantidad de casos.
Esto se debe a que en numerosos casos del grá�co de dispersión que incluye todas

las especi�caciones, coincidieron el quiebre que sugerían dos especi�caciones distintas
para un mismo país y un mismo tipo de �ujo de capital (residente o no residente).
De todas maneras, con uno u otro grá�co, se llega a una misma conclusión: para casi
todos los países objeto de estudio el test ZA ha sugerido un punto de quiebre durante
la primera mitad de la década del 2000.

6.2 Resultados BP

Como se ha mencionado en el apartado metodológico, se contrastaron los resultados
de los quiebres sugeridos por el test de raíz unitaria de Zivot y Andrews con el de
Bai Perron (BP).
Los resultados que se obtuvieron al aplicar el test de BP se pueden observar en la

tabla a continuación.
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Flujo de capitales
Residentes No residentes

Argentina 20021**** N/S
Bolivia 20021* N/S
Brasil N/S 19993****
Chile 20013**** 19974****

Colombia 20002**** 19994****
Costa Rica N/S 20081***
Ecuador N/S N/S
El Salvador N/S N/S
Honduras N/A N/A
México N/S 19974****
Nicaragua N/S 19961****
Panamá N/S N/S
Paraguay N/S N/S
Perú N/S 19994****

Uruguay N/S 20031****
Venezuela N/S N/S

*, **, ***, ****: Signi�cativos al 10, 5, 2.5 y 1% respectivamente
N/S: Los quiebres no fueron signi�vativos.
N/A: La cantidad de datos fue insu�ciente para realizar el test.
Las series analizadas están en niveles. Se realizó también el análisis de las series

en diferencias, aunque no se encontraron quiebres signi�cativos en ninguna de ellas.
En este apartado basado en el test de BP, no se trabajó con posibles quiebres, sino

con solamente aquellos que el procedimiento secuencial del test hallaba signi�cativos
(indicando convenientemente con qué porcentaje resultaron signi�cativos).
Dichos breaks signi�cativos mantienen una distribución a través de los países

similar a la hallada anteriormente. Es decir que están ubicados principalmente a
�nales de los �90 y primeros años del 2000.
Se puede apreciar que hay más quiebres signi�cativos en las series de �ujos de

capitales no residentes en los países analizados en este trabajo.

7 Contemporaneidad de las crisis

Ahora bien, se pueden contrastar los potenciales quiebres que hallamos con el sumario
de crisis que se expone a continuación. Las crisis que se tienen en cuenta pueden ser
de cuatro tipos: cambiaria, bancaria, de deuda doméstica y de deuda externa. Se
considera el año de inicio de la crisis como período de crisis si el mismo país no
experimentó otra crisis en los dos años anteriores. Las crisis cambiarias se consideran
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según lo expuesto por Laeven y Valencia (2008)28 y por Frankel y Rose (1996)29.
Las crisis bancarias según Honohan y Laeven (2005)30, Laeven y Valencia (2008) y
Reinhart y Rogo¤ (2008)31. Las crisis de deuda doméstica se identi�can con el año
en el cual Standard & Poor cataloga a la deuda en moneda local de una economía
en estado de default, al igual que por la información brindada por Reinhart y Rogo¤
(2008). Y por último las crisis de deuda externa se consideran según lo expuesto por
Laeven y Valencia (2008), Reinhart y Rogo¤ (2008) y también por el año en el cual
Standard & Poor cataloga a la deuda en moneda extranjera y a los préstamos en
moneda extranjera del sistema bancario de una economía en estado de default.

Episodios de crisis en los países de Latinoamérica y el Caribe
País Años en los que sufrió crisis

Argentina 1980 - 1985 - 1995 - 2001
Bolivia 1980 - 1985 - 1994 - 1999
Brasil 1976 - 1982 - 1990 - 1999 - 2002 - 2008
Chile 1975 - 1980

Colombia 1982 - 1985 - 1998
Costa Rica 1981 - 1987 - 1991 - 1994
Ecuador 1980 - 1996 - 2008
El Salvador 1981 - 1986 - 1989 - 1998
Honduras 1981 - 1990 - 1999
México 1981 - 1985 - 1994
Nicaragua 1979 - 1985 - 1990 - 2000
Panamá 1983 - 1987
Paraguay 1982 - 1989 - 1995 - 2001
Perú 1978 - 1988 - 1999

Uruguay 1978 - 1981 - 1987 - 2002
Venezuela 1976 - 1982 - 1989 - 1993 - 2002

Para contrastar con los años de crisis que se observan en la tabla, debemos
de�nir contemporaneidad. Entenderemos que dos hechos son contemporáneos macro-
económicamente entre sí, si no están separados por un lapso mayor a dos años. En
este caso contrastaremos los quiebres estructurales que hemos encontrado con los años
en que los países sufrieron crisis.
Los casos que hallamos son:

28Laeven �Valencia (2008) �Systemic Banking Crises: A New Database�.
29Frankel �Rose (1996) �Currency Crashes in Emerging Markets: An Empirical Treatment�.
30Honohan �Laeven (2005) �Systemic Financial Crises: Containment and Resolution�.
31Reinhart �Rogo¤ (2008) �The Forgotten History of Domestic Debt�.
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País Año de crisis Quiebre sugerido (ZA) Quiebre signi�cativo (BP)
Argentina 2001 20033 (fcr) 20021 (fcr)
Bolivia 1999 NC 20021 (fcr)*
Brasil 1999 20004 (fcr) 19993 (fcnr)
Brasil 2002 20022 (fcnr) NC

Colombia 1998 20001 (fcnr) 19994 (fcnr) y 20002 (fcr)*
Costa Rica 1987 19874 (fcr) NC
Nicaragua 2000 20001 (fcnr) y 19982 (fcr) NC
Paraguay 2001 20023 (fcnr) NC
Perú 1999 20022 (fcnr)* 19994 (fcnr)

Uruguay 2002 NC 20031 (fcnr)
Venezuela 1993 19964 (fcnr)* NC

*: Extendiendo la contemporaneidad a 2 años y medio
NC: No contemporaneidad
Vemos que aquellos quiebres que encontramos en la primera parte de la década

del 2000, se pueden deber a las crisis que sufrieron las economías latinoamericanas
hacia �nales de los �90 y principios del 2000.

8 Conclusiones

En los últimos 70 años la arquitectura �nanciera mundial ha sufrido grandes modi�-
caciones. Si bien dichos cambios se iniciaron principalmente en la reunión celebrada
en Bretton Woods, los de más amplio impacto se registraron a partir de las décadas
del �80 y del �90, en donde la desintermediación bancaria, la concentración de los
sistemas �nancieros y los nuevos instrumentos �nancieros sumergieron a la economía
mundial en una nueva era en el ámbito �nanciero. En este contexto tuvo lugar una
de las crisis de mayor magnitud de la historia, iniciado en EEUU y luego propagada
al resto del mundo, cuyas repercusiones se pueden observar aún hoy en las distintas
economías del planeta.
Un punto importante a destacar es que desde hace dos décadas los países de

América Latina vienen enfrentando sucesivas crisis económicas, con sus repercusiones
en el plano �nanciero. En la década del �90 las economías de la región iniciaron un
nuevo proceso de reapertura a los mercados �nancieros, pensando que dicho proceso
iba a conducir a la inserción mundial de las economías en los mercados internacionales.
Pero este hecho nunca se dio, las primas de riesgo asociadas a los países de la región
fueron persistentemente altas, de este modo no se pudo atraer nueva inversión y solo
se radicaron en la zona capitales golondrinas, los cuales contribuyeron a aumentar la
inestabilidad. Por estos motivos se empezó a vislumbrar en la región la necesidad de
una regulación prudencial de los �ujos de capitales.
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En referencia a los �ujos brutos de capitales, lo cual implica su división entre
FCR y FCnR, se argumentó en el presente trabajo que en los últimos años se ha dado
una globalización �nanciera a gran escala, lo que signi�ca que los residentes de una
economía invierten cada vez más en el extranjero y los residentes en el extranjero
invierten cada vez más en dicha economía, lo cual aumenta la interrelación de las
economías. Además los �ujos brutos de capitales han demostrado ser procíclicos,
aumentando su caudal en períodos de auge y disminuyendo en períodos de depresión.
Es por ello que es fácil entender por qué durante una crisis los extranjeros dejan de
invertir en la economía en crisis y los residentes de dicha economía dejan de invertir
en el exterior, repatriando los capitales. Por último se ha demostrado que existe una
correlación negativa entre FCR y FCnR.
Al realizar el test ZA se pueden observar los cuatrimestres que el test sugiere

como posibles quiebres. Salvo en algunos casos (Brasil, Colombia, Panamá, Perú y
Uruguay) y sólo para algunas especi�caciones del test, el mismo no resultó signi�ca-
tivo. Tanto si tenemos en cuenta todas las especi�caciones, como una mixta podemos
observar que los casos de posibles quiebres se acumulan sobre la primera mitad de la
década del 2000.
Al analizar dichos resultados con las crisis que elegimos para los países bajo estu-

dio, se pudo observar que las crisis que sufrieron las economías latinoamericanas hacia
�nales de los �90 y principios del 2000 presentan contemporaneidad con numerosos
quiebres en las series de �ujos de capitales a principios de la primera década del siglo
XXI.
La contemporaneidad pudo ser extendida al usarse el test de quiebre estructural

de BP, ya que se sumaron al lote de casos de coincidencias por un periodo de dos
años (o dos años y medio) entre crisis y quiebre Uruguay y Bolivia.
En este trabajo se busca encontrar si los quiebres estructurales que son hallados

por el test de ZA y el BP (sugeridos o signi�cativos) son contemporáneos (en un plazo
de entre 2 y 2 años y medio) a las crisis que los países latinoamericanos experimenta-
ron. No se realiza de esta manera, ningún análisis de causalidad de una variable hacia
otra, solo se ve procedencia temporal. No se indica si los quiebres son producidos por
las crisis, o las crisis provocan los quiebres (aunque todos los quiebres hallados fueron
precedidos por una crisis).
El presente trabajo arroja luz sobre la vital necesidad de América Latina de es-

tablecer una mejor regulación sobre los �ujos de capitales. La arquitectura �nanciera
mundial está estableciendo día a día medidas más laxas sobre la inversión inter-
nacional, y si bien, como resultado de la última crisis mundial, este contexto está
cambiando, no se vislumbra un cambio sustancial que pueda dotar de estabilidad a
la región. Se debe empezar a pensar a futuro teniendo en cuenta que sucesivas crisis
socavan la con�anza que la región puede llegar a generar, y en un mercado como el
�nanciero donde uno de los componentes más importante que demanda el inversor
es con�anza, este aspecto no se puede descuidar si lo que se busca es un futuro más
próspero.
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