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POLÍTICA ECONÓMICA 
 
¿Cómo reducir la vulnerabilidad frente a los ataques especulativos? 
 
Sea cual fuere la situación fiscal de un país, sus activos internos pueden sufrir ataques 
especulativos, que quizá obedezcan a consideraciones de economía política. ¿Cuáles son las 
causas y los factores de riesgo de los ataques especulativos y qué pueden hacer los países para 
reducir su vulnerabilidad frente a los mismos? 
 
En los últimos años, México y Tailandia abandonaron los regímenes de tipos de cambio fijos, lo 
que reabrió el debate sobre la manera de reducir la vulnerabilidad de los países en desarrollo a 
las salidas de capital. A diferencia de lo ocurrido en los años ochenta, en ambos países los 
ataques especulativos no se produjeron en el contexto de déficit presupuestarios. No obstante, los 
estudios empíricos recientes han identificado otros factores de riesgo que, si se reducen al 
mínimo, pueden hacer a los países menos vulnerables frente a ataques de ese género. 
 
Causas de los ataques especulativos 
Un ataque especulativo contra los activos líquidos internos se produce cuando los especuladores, 
creyendo inminente una devaluación, canjean sus tenencias de activos en moneda nacional por 
reservas de divisas del banco central. Procuran así obtener ganancias comprando reservas al tipo 
de cambio vigente y venderlas, tras el ataque, a un tipo de cambio más alto. Si el banco central 
no tiene acceso a crédito internacional u opta por no endeudarse en el exterior, devaluará la 
moneda no bien se agoten sus reservas. 
 ¿A qué obedecen las expectativas de devaluación en los países en desarrollo? Los 
estudios empíricos han identificado dos causas generales: una política macroeconómica 
incoherente y una repentina modificación de las percepciones sobre la sostenibilidad de la 
política macroeconómica. 
 
Incoherencia de la política macroeconómica 
El peligro de una política macroeconómica incoherente es evidente en el caso de Argentina, 
donde el banco central estaba financiando el déficit presupuestario del sector público mediante la 
creación de moneda, al mismo tiempo que procuraba mantener fijo el tipo de cambio, lo que no 
constituye una estrategia viable en una economía integrada con el resto del mundo como la de 
Argentina a principios de los años ochenta (Recuadro 1). 
 En un contexto de tipo de cambio fijo, el banco central se compromete a canjear moneda 
extranjera por moneda nacional a la vista, a un tipo de cambio determinado por la política 
económica. El valor de la moneda nacional se determina exclusivamente por la demanda de 
dinero. La creación de dinero por parte del banco central, cuando no existe demanda del público, 
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generalmente determina expectativas de devaluación que provocan la disminución de las 
reservas. 
 La dinámica de las crisis que suscita una política macroeconómica incoherente ha sido 
captada en el ampliamente aceptado modelo de Krugman (Flood y Marion, 1997). En él, y 
conforme a lo observado en los países en desarrollo, los especuladores atacan la moneda antes de 
que el banco central se quede sin reservas. A cierta altura la competencia lleva a los 
especuladores a adquirir súbitamente todas las reservas remanentes, lo que obliga al gobierno a 
abandonar el sistema de tipo de cambio fijo. Adviértase que este análisis está centrado en 
regímenes de tipo de cambio fijo explícito. No obstante, en la práctica los regímenes de tipo de 
cambio flotante en que interviene el gobierno —como ocurre en la mayor parte de los países en 
desarrollo con sistemas de tipo de cambio flexible— constituyen regímenes de tipo de cambio 
fijo, por lo que se les podría aplicar el mismo argumento. 
 
Cambio repentino de percepciones 
La crisis de México de 1994 muestra lo que sucede cuando varían repentinamente las 
percepciones sobre la sostenibilidad de la política macroeconómica. La expectativa de que en el 
curso de una campaña presidencial el gobierno no tolerara altas tasas de interés vinculadas con la 
defensa de la moneda provocó pérdidas de reservas (Recuadro 2) y un repentino cambio de las 
percepciones de los inversionistas sobre la solvencia del país. En aquel momento la deuda 
pública a corto plazo de México era aproximadamente tres veces mayor que sus reservas. Esta 
vulnerabilidad hizo que los inversionistas se resistieran a renovar la deuda y provocó una 
devaluación. Por lo tanto, el caso de México también demuestra que un ataque especulativo 
dirigido contra los bonos —y no contra la moneda, como en Argentina— puede conducir a una 
devaluación. 
 Análogamente, en Suecia un repentino cambio de las expectativas con respecto a la 
determinación del gobierno de endeudarse en el exterior para defender la moneda produjo un 
pánico contra la corona sueca y la consiguiente devaluación (Recuadro 3). 
 El súbito cambio de las perspectivas puede obedecer también a la expectativa de 
realización de pasivos contingentes, a la disminución del ingreso tributario vinculada con los 
ciclos económicos determinados por la afluencia de capital y a la negativa de los inversionistas a 
renovar sus deudas en países distintos de los afectados por crisis, efecto conocido como 
“contagio”, que resultó evidente en muchos países en desarrollo después de que Rusia devaluara 
el rublo, en agosto de 1998. 
 En todas esas situaciones, la devaluación obedeció a pronósticos sobre la sostenibilidad 
del tipo de cambio que contribuyeron a que las previsiones se hicieran realidad. Los modelos de 
ataques especulativos provocados por repentinos cambios de percepciones se caracterizan por 
equilibrios múltiples, en que una economía puede saltar repentinamente de una situación de 
equilibrio sin ataques a un equilibrio con ataques. En esos modelos —denominados modelos de 
segunda generación de crisis de balanza de pagos, en contraposición con los de primera 
generación, de cuyo estudio fue pionero Krugman—, un hecho, por leve que sea, puede suscitar 
un ataque especulativo contra los instrumentos de deuda líquidos. 
 
Vigilancia de los factores de riesgo 
A la luz del análisis que antecede, puede resultar imposible identificar los mecanismos 
activadores específicos de los ataques especulativos. No obstante, se han identificado y sometido 
a vigilancia los factores de riesgo. Los crecientes déficit presupuestarios y el continuo aumento 
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del crédito al Estado, el aumento del tipo de cambio real y medidas de solvencia convencionales 
de grandes proporciones —como la relación entre la deuda y la exportación— son factores de 
riesgo de crisis atribuibles a una política macroeconómica incongruente. 
 Crisis como la de México de 1994 llevaron a la vigilancia de variables que pudieran verse 
afectadas por el cambio de las percepciones sobre la sostenibilidad del sistema cambiario. Entre 
ellas figuran el incremento del crédito privado y público y la brecha de financiamiento de los 
instrumentos de deuda líquidos, es decir el diferencial entre el saldo de deuda líquida de un país 
(M2, pasivo del banco central) y las reservas internacionales (véase el Recuadro 2). El 
diferencial de financiamiento de la deuda líquida complementa el coeficiente convencional de 
relación entre las reservas internacionales y las importaciones mensuales, que proporciona 
información sobre la capacidad de una economía de financiar sus importaciones a falta de 
financiamiento externo. ¿Por qué revisten importancia esos indicadores de vulnerabilidad? 
 El acelerado incremento del crédito (por ejemplo, debido al aumento de la afluencia de 
capital) origina habitualmente el otorgamiento de crédito sin adecuada supervisión y una 
excesiva concentración del crédito de los bancos en sectores rentables, pero de riesgo. Además, 
en un marco de sistemas de seguro de riesgos cambiarios explícitos o implícitos, como un 
sistema de tipo de cambio fijo, las instituciones financieras pueden no preocuparse por el riesgo 
de los préstamos ni por la falta de coincidencia de los plazos de vencimiento de los depósitos (a 
corto plazo) y de los préstamos (a largo plazo). Esta situación hace vulnerable al sistema 
bancario frente a una crisis provocada por una repentina disminución de los depósitos (por 
ejemplo, por una súbita interrupción de la afluencia de capital o la transformación de ésta en una 
salida de capital). Esta vulnerabilidad lleva a los inversionistas a prever una devaluación en 
economías en que a su juicio el gobierno, en caso de que se planteen problemas bancarios, ha de 
montar una operación de rescate del sistema bancario. 
 Análogamente, un coeficiente creciente de relación entre la deuda a corto plazo y las 
reservas internacionales indica que éstas son insuficientes para amortiguar los efectos de 
dificultades de refinanciamiento de la deuda a corto plazo. Como ya se ha señalado, en México el 
hecho de que los inversionistas se rehusaran a renovar las deudas provocó una devaluación, dado 
el amplio diferencial entre deuda a corto plazo y reservas internacionales. Al calcular el 
diferencial de financiamiento de la deuda a corto plazo es necesario tener en cuenta tanto la 
deuda pública interna como la externa. La primera reviste especial importancia en los países en 
que la deuda está indizada en función del tipo de cambio, o en que éste cuenta con una garantía 
expresa o implícita. No obstante, cada país debe determinar la medida pertinente de su deuda 
líquida. 
 No todos los indicadores de vulnerabilidad arriba descritos resultan fiables. Según varios 
estudios referentes a distintos tipos de ataques especulativos, sólo el nivel del tipo de cambio 
real, el aumento del crédito interno y la relación entre M2 y las reservas internacionales son 
indicios claros de aumento de la probabilidad de un ataque especulativo (FMI, 1998; Berg y 
Pattillo, 1998). 
 
¿Qué deben hacer los países? 
Lo mejor que pueden hacer los países para reducir su vulnerabilidad frente a ataques 
especulativos es eliminar las causas de los desequilibrios fiscales e impedir los grandes altibajos 
de las corrientes de capital. Más en concreto, deberían: 
• Adoptar una política macroeconómica coherente. La coherencia debe evaluarse 

utilizando un déficit presupuestario cíclicamente reajustado para evitar incongruencias 
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durante la fase de depresión del ciclo económico. También es importante acumular 
reservas para cubrir riesgos fiscales contingentes (véase Nota PREM No. 9, con respecto 
a los pasivos contingentes). 

• Mantener un alto nivel de reservas internacionales en relación con los pasivos líquidos 
del sector financiero. 

• Reducir los riesgos de renovación. Es posible mitigar los riesgos de renovación de la 
deuda provocados por una súbita modificación de las percepciones reduciendo la deuda a 
corto plazo, ampliando el plazo de vencimiento de la deuda e impidiendo la acumulación 
de obligaciones de deuda vencida (véase Nota PREM No. 17, sobre la gestión de la 
deuda). Conviene señalar que la deuda a corto plazo resultante de las operaciones de 
mercado abierto realizadas para contener el crédito bancario agrava la vulnerabilidad, 
como ocurrió en México en 1994. 

• Fortalecer la regulación y supervisión del sector financiero y establecer fuentes de 
liquidez contingentes. A este respecto el objetivo consiste en eliminar los factores que 
puedan dar lugar a expectativas de operaciones de rescate de los bancos. Entre las fuentes 
contingentes de liquidez de los bancos cabe mencionar la obligación de mantener liquidez 
remunerada y el establecimiento de líneas de crédito internacionales que sólo se activen 
en caso de disminución de los depósitos (véase el Recuadro 1 de Nota PREM No. 17). 
Además, las normas regulatorias del sector financiero deben aplicarse también a 
instituciones financieras del sector no bancario, las denominadas financieras, como las 
cooperativas de crédito y las compañías hipotecarias, cuyas actividades crediticias 
pueden ser importantes en períodos de tasas de interés negativas. Se ha comprobado que 
esas instituciones pueden ser una fuente de vulnerabilidad en muchos países en 
desarrollo, y que no coadyuvan a la sanción de una política monetaria eficaz. 

• Regular las corrientes de capital. También es posible reducir la vulnerabilidad frente a 
las salidas de capital disminuyendo los incentivos a la afluencia de capital a corto plazo 
—como en las prescripciones de Chile sobre constitución de reservas para el 
endeudamiento externo o los impuestos—. La dificultad pasa a consistir entonces en la 
identificación del entorno adecuado para aplicar esas medidas, dados sus costos y riesgos. 
Una liberalización paulatina del sector financiero y de la cuenta de capital ha reducido 
también la vulnerabilidad en economías en desarrollo sumamente distorsionadas. 
No obstante, no todas las economías son similares, por lo cual las medidas necesarias 

para alcanzar esos objetivos varían de un país a otro. 
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Nota redactada por Sara Calvo (Economista Superior, Política Económica, Red PREM, y 
facilitadora del Grupo Temático sobre gestión de la volatilidad). 

Si tiene interés en temas similares, le invitamos a participar en el Grupo Temático sobre 
gestión de la volatilidad de las corrientes de capital. Póngase en contacto con Sara Calvo 
(teléfono interno 36337) o haga clic en Thematic Groups, en PREMnet. 
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[BOTTOM, PAGE 4] 
 
El propósito de esta serie es presentar un resumen de prácticas recomendadas y conclusiones 
importantes en materia de políticas sobre temas relacionados con la Red sobre Reducción de la 
Pobreza y Gestión Económica (PREM). Las opiniones expresadas en estas notas son las de los 
autores y no reflejan necesariamente la opinión del Banco Mundial. Notas PREM se distribuye 
ampliamente al personal del Banco y también se publica en el sitio electrónico de la Red 
(http://prem). Los interesados en redactar una nota para la serie Notas PREM pueden enviar un 
mensaje por correo electrónico a Asieh Kehyari indicando el tema. Para obtener más ejemplares 
de esta nota, los interesados pueden llamar al Servicio de Asesoría de la Red, al teléfono interno 
87736. 
 

Preparado para el personal del Banco Mundial 
 
[LOGO IN ENGLISH. OR:] 
 
PREM Network 
Reducción de la Pobreza y Gestión Económica 
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[RIGHT COLUMN, PAGE 1] 
 
Acontecimientos recientes han reabierto el debate sobre la manera de reducir la vulnerabilidad de 
los países en desarrollo a las salidas de capital 
 
[LEFT COLUMN, PAGE 2] 
 
Un ataque especulativo a los bonos —en lugar de a la moneda— también puede conducir a una 
devaluación 
 
[RIGHT COLUMN, PAGE 3] 
 
Cada país debe determinar la medida pertinente de su deuda líquida 
 
[LEFT COLUMN, PAGE 4] 
 
También es posible reducir la vulnerabilidad frente a las salidas de capital disminuyendo los 
incentivos a la afluencia de capital a corto plazo 
 
 
 
 
 
[FOOTER, PAGE 1] 
 
VICEPRESIDENCIA DE ECONOMÍA DEL DESARROLLO Y RED SOBRE REDUCCIÓN DE LA POBREZA 
Y GESTIÓN ECONÓMICA 
 
 
 
[FOOTER, PAGE 2] 
 
Nota PREM 16 
 
 
 
[FOOTER, PAGE 3] 
 
Febrero de 1999 
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[BOX 1, PAGE 1] 
 
RECUADRO 1 ARGENTINA, 1979-81 
 
En 1977 Argentina liberalizó su sector financiero y en 1979 hizo lo propio con su cuenta de 
capital. Los tipos de cambio fijos y las altas tasas de interés atrajeron corrientes de capital que 
incrementaron la oferta de dinero de alta potencia interno, lo que ayudó a financiar un creciente 
déficit presupuestario del sector público. No obstante, no tardaron en manifestarse 
incongruencias de política económica. El aumento de las expectativas de devaluación dio lugar a 
una continua pérdida de reservas. Para poner coto a la hemorragia de reservas, el gobierno 
ofreció incentivos al endeudamiento externo, reponiendo así las reservas de divisas del banco 
central, pero esa estrategia dio lugar a una deuda oficial en gran escala que hizo aún más pesada 
la carga para las finanzas públicas y no restableció la credibilidad. En junio de 1981, al cabo de 
varias devaluaciones, se abandonó el régimen del tipo de cambio fijo. 
 
Fuente: Calvo y Calvo, 1992. 
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[BOX 2, PAGE 2] 
 
RECUADRO 2 MÉXICO, 1994 
 
A principios de los años noventa, México, país que estaba aplicando una reforma creíble, eliminó 
los desequilibrios fiscales y liberalizó su sector financiero. No obstante, una gran afluencia de 
capital, con intermediación del sector bancario, amplió la brecha entre la deuda líquida del sector 
financiero (es decir, M2) y las reservas internacionales (véase el Gráfico), lo que hizo vulnerable 
al país a los ataques especulativos. 
 En 1994, ambas perturbaciones, el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y la 
agitación política interna provocaron salidas de capital. Para impedir una contracción del crédito 
y una crisis bancaria, el banco central inyectó liquidez, cumpliéndose así las expectativas de los 
inversionistas de que el gobierno no toleraría altas tasas de interés. 
 
 
M2 AUMENTÓ CON MUCHO MÁS RAPIDEZ QUE LAS RESERVAS INTERNACIONALES 
 
Miles de millones de dólares de EE.UU. 
 
M2 
 
Reservas 
 
Fuente: Calvo y Mendoza, 1996. 
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[BOX 3, PAGE 3] 
 
RECUADRO 3 SUECIA, 1992 
 
A mediados de 1992, varios acontecimientos internacionales provocaron ataques contra el marco 
finlandés, la corona noruega y la corona sueca. En el momento de mayor intensidad del ataque, 
el Banco de Suecia defendió la corona comprando reservas en el exterior. Esta defensa, sin 
embargo, despertó una fuerte reacción en contra: incrementó el desempleo (que ya era alto) y 
provocó el aumento de las tasas de interés (también elevadas), sometiendo a considerables 
tensiones a las cuentas públicas, a los prestatarios y a un sector financiero débil. Tres meses 
después, sin embargo, se produjo otro ataque. Esta vez se cumplieron las expectativas del 
mercado de que el gobierno no iba a arriesgar su respaldo político defendiendo una vez más la 
moneda. 
 
Fuente: Obstfeld, 1994. 
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