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PRÓLOGO A LA EDICIÓN EN ESPAÑOL
Leonardo E. Stanley *
Hace un tiempo, no muy lejano, se asociaba, mecánicamente la palabra crisis con país
en desarrollo - latinoamericano para mayor precisión. Los problemas económicos se
originaban en la fuerte intromisión del gobierno en el manejo de la política monetaria y
cambiaria, tanto como por la presencia de amplios controles en la cuenta de capital.
Ciertamente, no faltaban las quejas por el exceso de reglas que se observaba en el
mercado financiero local, por caso, aquellas que imponían fuertes restricciones a la
entrada de bancos extranjeros.
Vale destacar que los países de la región no eran los únicos en atenerse al esquema
presentado. La macroeconomía de postguerra se caracterizó, entre otros aspectos, por
la presencia de importantes limitaciones a la banca ó fuerte represión financiera así
como una cuenta de capital ampliamente controlada. Lo anterior otorgaba, sin duda,
gran autonomía a la autoridad monetaria. Ciertamente la calma era aún mayor en
materia cambiaria. Pero todo esto cambiaria en la década del 70s.
El anuncio del abandono de la paridad del dólar – oro en 1971 fue uno de los factores
desencadenantes del cambio, rompiéndose el esquema de tipo de cambio fijo que
había prevalecido desde la firma de los acuerdos de Bretton Woods. Pero los cambios
no solo afectaban al mercado cambiario. En la década previa se iniciaba el proceso de
transformación del sector financiero, que daba paso a un mayor protagonismo de la
banca transnacional. A su vez, mayor poderío económico le brinda mayor capacidad de
negociación e influencia política. Rápidamente esto se traduce en una fuerte presión
por liberalizar los mercados financieros tanto como por lograr una amplia apertura de
la cuenta de capital. Distintos países latinoamericanos se ven presionados por
embarcarse en estos cambios. A tal fin arriban a la región expertos de todo el mundo
aunque principalmente asentados en Washington, a fin de convencer a los líderes
locales de la conveniencia de abrir la economía así como de desregular los mercados
financieros.
Vale recordar al economista cubano Carlos Díaz – Alejandro entre los pocos que se
oponían a tal recomendación. En uno de sus artículos más citados “Good-Bye financial
repression, hello financial crash” (JDE, 1985) donde plantea lo desatinado que resultaría
una apertura irrestricta de la cuenta de capital. Lamentablemente muy pocos tomaron
nota de tal recomendación, y los países del Cono Sur se embarcaban en una serie de
experimentos de corte neoliberal que los condenaría a perder una década de
desarrollo.
Las recetas vuelven con más fuerza en la década del 90. Los pedidos de apertura y
desregulación están ahora incluidos entre las cláusulas de condicionalidad que
acompañan los paquetes de rescate del FMI o entre las obligaciones que acarrean los
créditos del BM. Al poco tiempo esta visión alcanza a los acuerdos internacionales,
tanto en el ámbito multilateral (en la Ronda Uruguay del GATT) así como el bilateral
(en el marco de los tratados de protección a los inversores extranjeros).
Pero, pese a las presiones, no todos los países aceptaron las condiciones que iban
surgiendo en lo económico tanto como en lo institucional. Así por caso, Chile prefirió
preservar su política monetaria de la volatilidad de los capitales de corto plazo e
introdujo una serie de controles a la cuenta de capital. Brasil, por su parte, jamás
aceptó las restricciones que surgían de los tratados bilaterales de inversión o de libre
comercio y que podrían recaer sobre el manejo de su cuenta de capital.
* Investigador Asociado del CEDES (lstanley@cedes.org)
vii

En todo este período quedo demostrado el efecto nocivo que, en materia de desarrollo
pueden jugar los flujos de capitales, sí descontrolados. A diferencia de los capitales
asociados con inversiones en el sector real, las inversiones financieras siempre se han
destacado por su amplia volatilidad así como lo efímero de su permanencia. Lo
anterior puede implicar amplios y negativos efectos sobre la macroeconomía del país
receptor, lo cual aboga por su regulación. Sin duda este era el mensaje que resurgía
como enseñanza después de la crisis asiática a finales de los 90s. Lamentablemente, los
hacedores de política no le prestaban la debida atención.
Las cosas cambian con la irrupción de la crisis financiera internacional en 2008, y los
controles de capitales vuelven a la agenda política. Hasta el mismísimo FMI comienza
a considerar la conveniencia de introducir restricciones a la libre movilidad de
capitales (por caso, durante la crisis de Islandia).
El presente aporte, sin duda, permitirá una mejor comprensión del tema. No cabe duda
que el grupo de expertos aquí reunidos es garantía de rigurosidad académica, pero
también de coherencia. Muchos de los autores aquí reunidos han venido destacando
los problemas generados en los países de la región por la liberalización financiera y la
apertura indiscriminada. Otros han sabido aconsejar de los peligros que entraña estas
medidas, logrando que muchos países en desarrollo terminen adoptando una actitud
mucho más cauta hacia este tipo de política.
Pero lamentablemente, y pese a las ventajas que podrían lograrse con la adecuada
presencia de un esquema de regulación de los flujos de capitales, todavía existen
fuertes limitaciones institucionales que impiden a los países en desarrollo imponerlas.
Dicho aspecto será tratado en un segundo reporte de próxima aparición, el cual reseña
lo aportado por un destacado grupo de especialistas después de una reunión en
CEDES, el pasado mes de Junio.

viii

RESUMEN EJECUTIVO
Regulaciones de la cuenta de capital para
la estabilidad y el desarrollo: un nuevo enfoque
Kevin P. Gallagher, Stephany Griffith-Jones
y José Antonio Ocampo

Desde la reactivación de los mercados mundiales de capital en la década de 1960, los
flujos transfronterizos de capital han aumentado en órdenes de magnitud, tanto es
así que las posiciones de activos internacionales superan hoy la producción
económica mundial. La mayor parte de los flujos transfronterizos de capital ocurren
entre países industrializados, pero los mercados emergentes tienen una participación
creciente en la globalización de los flujos de capital. Aunque se reconoce ampliamente que la inversión es un ingrediente importante del crecimiento económico y
que, bajo determinadas condiciones, los flujos de capital son un complemento
valioso de los ahorros nacionales para financiar tal inversión, existe una preocupación creciente de que determinados flujos de capital (tales como la deuda a corto
plazo) puedan tener efectos desestabilizadores en los países en desarrollo.
Durante las recientes crisis financieras y monetarias varios mercados emergentes y
países en desarrollo experimentaron con una serie de medidas a las que tradicionalmente se han referido como “controles de capital” – definidas como regulaciones
sobre los flujos de capital. Dado que los controles de capital han sido muy estigmatizados, en este documento
La crisis financiera mundial de 2008 abrió un nuevo
nos referiremos a ellos
capítulo en el debate sobre las respuestas políticas
como regulaciones de la
cuenta de capital (RCC).
adecuadas a los flujos decapital pro-cíclicos
Aquellos países que
previamente venían utilizando RCC estuvieron entre los menos fuertemente golpeados por la crisis financiera mundial (Ostry et al. 2011).
La crisis financiera mundial de 2008 abrió un nuevo capítulo en el debate sobre las
respuestas políticas adecuadas a los flujos de capital pro-cíclicos. Hasta no hace
mucho, la mayoría de la academia, así como los gobiernos de los principales países
industrializados y las instituciones financieras internacionales permanecían callados
o bien se mostraban directamente hostiles a regular los movimientos de capital. Pese
a ello, un grupo de economías emergentes, incluyendo Brasil, Corea del Sur y Taiwán,
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han estado experimentando en forma exitosa con RCC para manejar la volatilidad de
los flujos de capital (Gallagher 2011; FMI 2011b).
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha llegado a reconocer en parte la pertinencia
de las regulaciones de la cuenta de capital y ha ido tan lejos como para recomendar (y
apoyar oficialmente) una serie de pautas sobre el uso adecuado de las RCC.
En septiembre de 2011, la Iniciativa de Gobernanza Económica Mundial del Centro
Pardee para el estudio del futuro a más largo plazo de la Universidad de Boston –
junto con la Iniciativa para el Diálogo Político de la Universidad de Columbia y el
Instituto de Desarrollo Mundial y Medioambiente de la Universidad Tufts – convocaron un Grupo de Trabajo sobre regulación de los flujos mundiales de capital para el
desarrollo a largo plazo. Basados en las discusiones entre los integrantes, afirmamos
que existe un claro fundamento para las regulaciones de la cuenta de capital en el
mundo pos-crisis, que el diseño y control de esas regulaciones es esencial para su
efectividad y que una cantidad limitada de cooperación mundial y regional sería útil
para asegurar que las RCC sean parte efectiva del paquete de políticas macroeconómicas.
Este informe aborda estos temas y brinda un protocolo para el uso de RCC – que
contrasta marcadamente con una serie de pautas para el uso de controles de capital
aprobada por el directorio del FMI en marzo de 2011 (ver FMI 2011b) pero ahora
sustituida por un conjunto de “conclusiones coherentes” del G20 sobre RCC, en
noviembre de 2011. Las conclusiones del G20, aprobadas por los ministros de
economía y gobernadores de bancos centrales en octubre y luego por los mismos
líderes del G20 en Cannes, dicen que “no existe un único enfoque’ ni una definición
rígida de las condiciones para el uso de medidas para el manejo del flujo de capital”.
Este informe del Grupo de Trabajo ayudará a los responsables políticos y al FMI a
guiar sus pensamientos bajo estas recientes recomendaciones del G20.
LOS FLUJOS DE CAPITAL Y LA RECUPERACIÓN A DOS VELOCIDADES
Una larga lista de prominentes economistas a lo largo de la historia han afirmado que
los mercados financieros pueden ser inherentemente inestables (ver Ocampo, Spiegel
y Stiglitz 2008). Distintos autores utilizan diferentes términos, pero existe una preocupación constante de que, durante periodos de crecimiento, las expectativas pueden
volverse extremadamente optimistas, lo que conduce a una reducción de la aversión
al riesgo, una rápida expansión del crédito y un aumento en los precios de los activos.
La liquidación de posiciones puede producir inestabilidad, pánicos y crisis, con los
desequilibrios asociados a un riesgo excesivo en aumento, y si existen cambios en las
expectativas, posiblemente desatados por hechos que conducen a una pérdida en el
valor de los activos. Al boom le sigue la caída.
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Los flujos transfronterizos de capital hacia países desarrollados y en desarrollo tienden
a seguir el mismo patrón. Entre 2002 y 2007 hubo flujos de capital masivos hacia
mercados emergentes y otras economías en desarrollo. Luego del colapso de Lehman
Brothers, hubo una fuga de capitales hacia la “seguridad” del mercado de Estados
Unidos, que diseminó la crisis financiera del Atlántico Norte en los mercados
emergentes. Como, entre 2008 y 2011, se bajaron las tasas de interés con propósitos
expansivos en el mundo industrializado, los flujos de capital retornaron a los mercados emergentes, donde las tasas de interés y el crecimiento eran relativamente más
altos. Las operaciones de arbitraje de tipos de interés entre monedas (carry trade)
fueron uno de los mecanismos clave que dispararon estos flujos. La mayor liquidez
indujo a los inversores a ir en corto en el dólar y en largo en monedas de países con
tasas de interés altas y expectativas de fortalecimiento de los tipos de cambio. Con
factores de apalancamiento significativos, los inversores ganaron tanto con el
diferencial de interés como con los movimientos de tipo de cambio.
Estos aumentos repentinos en los flujos de capital pueden ser desestabilizadores por
cuatro razones. Primero, si los flujos de capital son suficientemente grandes, tal
especulación puede ocasionar apreciación indebida y volatilidad de los tipos de
cambio y producir un boom en los precios de los activos en las economías en
desarrollo. Segundo, la relativamente baja tasa de interés o los cambios monetarios
pueden disparar una liquidación de posiciones (altamente apalancadas), lo que puede
ocasionar una repentina detención del financiamiento externo y la fuga de capital.
Tercero, una súbita liquidación de posiciones donde la entidad inversora está
altamente interconectada con otras partes del sistema financiero podría acarrear un
riesgo sistémico. Cuarto, en un ambiente en el que los países tienen cuentas de capital
abiertas, los movimientos de capital a corto plazo reducen el espacio para políticas
monetarias independientes. La herramienta dominante para frenar la inflación es la
tasa de interés. Sin embargo, las tasas de interés crecientes atraerían en realidad más
flujo de capital, lo que, a su vez, realimenta las presiones expansionistas.
Los flujos de capital privado hacia América Latina y Asia han vuelto a sus niveles
máximos pre-Lehman Brothers. Tal es el caso de países como Brasil, que vio una
apreciación de su moneda de más de 40 por ciento entre el tercer trimestre de 2009 y
septiembre de 2011 y una preocupación creciente sobre las burbujas de activos y la
inflación. En efecto, no sorprende que fuera el mismo ministro de economía de Brasil
quien declarara el repentino aumento de los flujos de capital, la posterior apreciación
y las innumerables reacciones a los aumentos repentinos como el comienzo de una
“guerra de divisas”. En medio de estos flujos de capital, los países han respondido en
forma individual de varias formas. En el caso de Brasil ha tomado la forma de un
impuesto a las compras extranjeras de valores brasileños y más tarde de un encaje
bancario e impuestos a las empresas que vayan en corto en la moneda de la nación y
mantengan algunas posiciones en derivados en moneda extranjera.
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El Cuadro 1 señala los varios tipos de regulaciones de la cuenta de capital que han sido utilizados por los países en el periodo previo a la crisis y durante su desarrollo.
Cuadro 1 : Regulaciones de la cuenta de capital - una lista ilustrativa
Salidas

Entradas
Encajes no remunerados (se mantiene

una proporción de las nuevas entradas
como encaje bancario en el Banco
Central)
Impuestos sobre las entradas de nueva
deuda, o de derivados en moneda
extranjera
Limitaciones o impuestos sobre las
posiciones pasivas netas en moneda
extranjera de intermediarios financieros
Restricciones al descalce de monedas
Fin de las limitaciones de uso: la toma de
préstamos en el extranjero sólo permitida
para inversión y comercio exterior
Limitaciones sobre los agentes nacionales
que pueden endeudarse en el extranjero
(por ejemplo, sólo empresas con ingresos
netos en moneda extranjera)
Aprobaciones obligatorias para todas o
algunas transacciones de capital
Exigencias de permanencia mínima

Aprobación obligatoria para los agentes

nacionales para invertir en el extranjero o
mantener las cuentas bancarias en divisas
Exigencia obligatoria para los agentes
nacionales de informar sobre las
inversiones y transacciones extranjeras
realizadas con su cuenta en divisas
Prohibición o limitación de los sectores en
los que pueden invertir los extranjeros
Limitaciones o aprobaciones sobre cuánto
pueden invertir los no residentes (por
ejemplo, en inversiones de cartera)
Restricciones sobre los montos de renta
primaria o de capital que los inversores
extranjeros pueden enviar al exterior
Limitaciones sobre en cuánto pueden
endeudarse los no residentes en el
mercado nacional
Impuestos sobre las salidas

Las regulaciones de la cuenta de capital se utilizan a menudo para manejar la
volatilidad del tipo de cambio, evitar los desajustes monetarios, limitar la actividad
especulativa en una economía y brindar el espacio político para la política monetaria
independiente. Las medidas vienen a menudo en dos variantes, en base al precio o en
base a la cantidad. Las medidas basadas en el precio alteran el precio del capital
extranjero, tal como lo hace un impuesto sobre las salidas o las entradas y los encajes
no remunerados (ENR) que han usado países como Chile, Colombia y Tailandia. Las
medidas basadas en la cantidad incluyen prohibiciones o topes para determinados
tipos de transacciones (por ejemplo, en préstamos extranjeros por debajo de ciertos
vencimiento o para fines distintos a la inversión o el comercio internacional) o
periodos mínimos de permanencia para el capital que ingresa al país.
REGLAS PRÁCTICAS PARA LA UTILIZACIÓN DE RCC
Con respecto a las RCC, en febrero de 2010 el FMI publicó una nota de posición de los
funcionarios que encontró que los controles de capital sobre las entradas de capital
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que se utilizaron en los últimos 15 años fueron bastante efectivos. Descubrió además
que aquellos países que usaron los controles de capital estuvieron entre los menos
duramente golpeados durante la crisis financiera mundial (Ostry et al. 2010). Una
mirada amplia a la literatura sobre este punto publicada por el National Bureau of
Economic Research (Oficina Nacional de Investigación Económica) de Estados Unidos
encontró, a su vez, que las regulaciones de capital sobre las entradas pueden hacer
más independiente a la política monetaria, alterar la composición de los flujos de
capital hacia flujos a largo plazo y reducir las presiones sobre el tipo de interés real, y
que las regulaciones sobre las salidas también pueden ser efectivas (Magud et al.
2011).
-

Por eso, el FMI propuso una nueva nomenclatura para los controles de capital,
sugiriendo lo que se conoce como medidas de gestión del flujo de capital (GFC).
Anteriormente, otros habían sugerido el nombre “técnicas de gestión del capital” con
el mismo fin (ver Epstein et al. 2003; Ocampo et al. 2008). Como ya indicamos,
preferimos usar el nombre “regulaciones de la cuenta de capital” para subrayar el
hecho de que pertenecen a una familia más amplia de regulaciones financieras.
El FMI elaboró y aprobó a nivel de directorio una serie de pautas pertinentes a
cuándo un país debe y no
debe utilizar RCC. En
Aunque
debe
aplaudirse
al
FMI
por
reconocer
pocas palabras, el informe
que
las
RCC
son
útiles,
sus
recetas
no
llegan
a
ser
oficial recomienda que se
usen las RCC como último un buen consejo para los países en desarrollo
recurso y como una
en varios aspectos.
medida temporal, y sólo
luego de que el país haya acumulado reservas suficientes, ajustado las tasas de interés
y dejado apreciar su moneda, entre otras medidas. Cuando se utilizan las RCC, el FMI
sugiere que esos controles se basen en el precio y que no haya discriminación contra
la residencia del inversor que realiza el flujo.
Aunque debe aplaudirse al FMI por reconocer que las RCC son útiles, sus recetas no
llegan a ser un buen consejo para los países en desarrollo en varios aspectos. Sin el
asesoramiento del FMI muchos países han utilizado RCC, junto a una serie de otras
políticas macroeconómicas y macroprudenciales que consideraron apropiadas. Y, de
acuerdo a la propia investigación del FMI, las RCC fueron exitosas aun cuando, a
veces, los países no cumplieron aquellas pautas. Subrayamos una serie de pautas
alternativas en el Cuadro 2. De ninguna manera pensamos que estas deban ser
protocolos obligatorios a nivel mundial. Por el contrario, esperamos que puedan
servir como reglas prácticas para los responsables políticos a nivel nacional.
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Cuadro 2: Pautas para el uso de regulaciones de la cuenta
de capital en los países en desarrollo
Las regulaciones de la cuenta de capital (RCC) deben verse corno una parte esencial

del paquete de herramientas de políticas macroeconómicas y no como medidas de
último recurso.
Las RCC deben considerarse de manera diferente en países en los que la cuenta de
capital permanece muy cerrada que en aquellos países en los que las RCC son
regulaciones prudenciales para gestionar una cuenta de capital abierta.
Las RCC basadas en el precio tienen la ventaja de ser más neutras respecto al
mercado, pero las RCC basadas en la cantidad pueden ser más efectivas, en especial
en países con cuentas de capital relativamente cerradas, bancos centrales más
débiles o cuando los incentivos a otorgar al capital son muy grandes.
Las RCC no deberían ser relegadas solamente a regulaciones sobre las entradas de
capital. Las restricciones a las salidas de capital pueden ser de los disuasorios más
importantes para las entradas de capital no deseadas y tener también otros usos.
Las RCC pueden ser vistas como alternativas a la acumulación de reservas en divisas,
en particular para reducir los costos de la acumulación de reservas.
Las RCC no deben verse solamente corito medidas temporales, sino que deben
pensarse como mecanismos permanentes que pueden utilizarse de manera
contracíclica para suavizar las altas y bajas. Su permanencia fortalecerá la capacidad
institucional para aplicarlas en forma efectiva.
Por eso, las RCC deben verse como dinámicas, lo que exige un grado significativo de
seguimiento del mercado y 'afinado' de acuerdo a cómo los inversores se adaptan y
eluden la regulación. Los inversores pueden eludir cada vez más las RCC mediante la
subfacturación de los flujos comerciales, las operaciones derivadas o las inversiones
extranjeras directas que son, de hecho, flujos de deuda. Los reguladores necesitan
hacer un seguimiento y una adaptación constantes.
Puede ser útil para unas RCC efectivas distinguir entre residentes y no residentes.
La carga total de la gestión de los flujos de capital no debe recaer sobre los mercados
emergentes y los países en desarrollo, sino que los países 'fuente' de flujos de capital
también deben jugar un papel la administración del flujo de capital, incluyendo el apoyo
a la efectividad de aquellas regulaciones puestas en práctica por los países receptores.
Ni los países industrializados ni las instituciones internacionales deben limitar la
capacidad de los países para aplicar RCC, ya sea mediante tratados comerciales y
de inversión o a través de condicionamíentos en los préstamos.
Los países industrializados deben examinar más a fondo los efectos mundiales no
deseados de sus propias políticas monetarias y evaluar medidas para reducir las salidas
de capital de corto plazo que puede ser indeseable tanto para ellos como para
los países emergentes.
El estigma asociado a las RCC debe eliminarse, para que los países tengan la plena
confianza de que no se los reprenderá por la adopción de medidas. El FMI podría
jugar un valioso papel la eliminación del estigma de las RCC, así como en la realización
de un análisis comparativo sobre qué RCC son más efectivas.
Fuente: Grupo de Trabajo del Centro Pardee sobre gestión de los flujos de capital
para el desarrollo a largo plazo
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Primero y primordial, las RCC deben verse como una parte esencial del paquete de
políticas macroeconómicas y no como simples medidas de último recurso. En el
trabajo econométrico, donde se reconoce la utilidad de las RCC, dichas regulaciones
formaron parte de una batería de criterios adoptados en forma conjunta para gestionar la cuenta de capital. Las RCC tienen que verse entonces como parte del arsenal a
utilizar para prevenir y mitigar las crisis. A su vez, no deben verse solamente como
medidas temporales, sino por el contrario como herramientas permanentes que
pueden utilizarse de manera contracíclica para suavizar las altas y bajas.
Segundo, las RCC deben considerarse de manera diferente en países en los que las
cuentas de capital permanecen muy cerradas – y en los que pueden usarse como
parte de una estrategia para abrir gradualmente la cuenta de capital – en comparación
con aquellos países en los que las RCC son regulaciones prudenciales para gestionar
una cuenta de capital ya abierta. El informe del FMI actúa como si el grupo de países
a los que habla fueran países con cuentas de capital abiertas y tipos de cambio
flotante, pero muchos países en desarrollo utilizan las regulaciones de la cuenta de
capital como una técnica común de gestión macroprudencial e intervienen fuertemente en los mercados cambiarios.

Las restricciones a las salidas de capital pueden ser
de los disuasorios más importantes para las entradas
de capital no deseadas y tener también otros usos.

Tercero, las RCC basadas
en la cantidad pueden ser
más efectivas que las
basadas en el precio, en
especial en aquellos países con cuentas de capital relativamente cerradas, bancos
centrales débiles o donde los inventivos para aportar capital sean muy grandes
(grandes diferenciales de tasas de interés o fuertes expectativas de apreciación del tipo
de cambio). Esto es consistente con la teoría económica y con algunos trabajos de
funcionarios del FMI. Debido a las incertidumbres y las asimetrías de información en
la respuesta del sector privado, puede ser difícil calibrar las medidas basadas en el
precio, por lo que pueden ser más apropiadas las basadas en la cantidad. De hecho,
una investigación del FMI mostró que las RCC basadas en la cantidad han probado ser
más efectivas bajo condiciones severas (Ariyoshi et al. 2000).
Además, si bien ha habido un cambio radical en la visión de las RCC con respecto a
las entradas de capital, las regulaciones sobre las salidas de capital han sido ampliamente rechazadas. Las RCC no deberían ser relegadas solamente las regulaciones
sobre las entradas de capital. Las restricciones a las salidas de capital pueden ser de
los disuasorios más importantes para las entradas de capital no deseadas y tener
también otros usos. Además, en tiempos de crisis aguda, los controles de capital sobre
las salidas pueden ser necesarios para ayudar a frenar las caídas abruptas de una
moneda o una corrida bancaria. De hecho, el FMI aplicó controles sobre las salidas en
Islandia como parte del paquete de rescate en ese país durante la crisis financiera.
Finalmente, algunos integrantes de nuestro grupo de trabajo afirman que la
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regulación de las salidas puede ayudar a canalizar el crédito y la inversión hacia la
“economía real”.
Las RCC deben verse también como alternativas a la acumulación de reserva de
divisas. Un trabajo reciente mostró que el costo social de la acumulación de reserva
de divisas en los países en desarrollo puede llegar a dos o tres por ciento del PIB
(Aizenman 2009; Rodrik 2006). Las RCC son un instrumento para reducir la excesiva
acumulación de reservas.
LA NECESIDAD DE SEGUIMIENTO Y PUESTA A PUNTO
Las pautas del FMI prestan escasa atención a los temas del diseño de políticas
relacionadas con las RCC. Pese a que el trabajo econométrico del FMI muestra que las
RCC han sido efectivas, al día de hoy no hay una investigación en relación a cómo los
países diseñaron y pusieron a punto estas regulaciones, desde el punto de vista
administrativo, para que tuvieran éxito. Gran parte de la literatura muestra que, sin la
puesta a punto adecuada, las regulaciones de capital pueden perder su efectividad
debido a la habilidad de los inversores extranjeros para evadir y burlar esas regulaciones. Esto es posible mediante los flujos comerciales ‘no facturados’, enmascarando
flujos de deuda como inversión extranjera directa y utilizando derivados.
Países como Brasil y Corea del Sur han “afinado” cada vez más sus regulaciones en un
intento por mantenerse al día con los varios niveles de elusión. La puesta a punto de
las RCC es esencial para su efectividad – y puede ser mucho más simple de lo que
algunos puedan argumentar, en especial si se apunta a los grandes actores. Cuando
las regulaciones están basadas en el precio y administradas por el sistema tributario,
las violaciones podrían verse como delitos penales, lo que crearía un fuerte incentivo
para el cumplimiento. La Tabla 1 muestra ejemplos del uso de RCC tras la crisis y
cómo Brasil y Corea del Sur han estado fortaleciendo y cambiando la composición de
sus regulaciones a la cuenta de capital en forma constante, en respuesta a las nuevas
condiciones del mercado.
Tabla 1: Las regulaciones a la cuenta de capital y la crisis
PAIS
FECHA
BRASIL

19/10/2009
18/11/2009
3/10/2010
17/10/2010
5/01/2011
26/07/2011

Impuesto a las entradas (2%)
Impuesto a los CDE (1,5%)
Impuesto a las entradas (4%)
Impuesto a las entradas (6%)
Encaje bancario
Impuesto a los derivados

COREA

30/06/2010
30/06/2010
18/12/2010

Controles monetarios
Fin de las limitaciones de uso
Impuesto a las salidas

Fuente: Gallagher (2011a)

8

MEDIDA

LA NECESIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
En lugar de un código de conducta obligatorio a escala mundial que pudiera derivar
en la necesidad de abrir las cuentas de capital en todo el mundo, el FMI, el G20, el
Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) y otros organismos debería hacer un esfuerzo
mayor para reducir el estigma asociado a las RCC y proteger la capacidad de los
países de aplicar RCC para prevenir y mitigar las crisis. Además, estos organismos
deben ser parte de un diálogo mundial acerca del grado en que los Estados nacionales
deben coordinar las RCC.
En el diseño original del FMI se le daba tanto el permiso como la ayuda para aplicar
las RCC. Tanto John Maynard Keynes como Harry Dexter White las vieron como un
componente central del sistema de Bretton Woods. En aquellas deliberaciones
Keynes dijo que “el control de los movimientos, tanto de entrada como de salida de
capital, debe ser un rasgo permanente del sistema de pos-guerra”. De hecho, el FMI
no tenía ninguna jurisdicción sobre la liberalización de la cuenta de capital en virtud
de los artículos del acuerdo. El artículo VI va más allá al decir que los miembros
pueden “ejercer tales controles cuando sean necesarios para regular los movimientos
internacionales de capital” (ver Helleiner 1994).
El FMI, el G20, el CEF y sus respectivos integrantes podrían clarificar la nueva visión
sobre las RCC en comunicados, discursos y otras publicaciones, incluyendo informes
oficiales como las Perspectivas de la Economía Mundial. La atención continua que se
les presta a las RCC ayudaría a remover el estigma asociado a su uso. No sólo calmaría
a los gobiernos nacionales y a los participantes del mercado, además se volcaría al
discurso jurídico y ayudaría a ampliar la forma en que la comunidad mundial
interpreta jurídicamente las regulaciones macroprudenciales.
Esto es importante porque el espacio político que otorgan los artículos del acuerdo del
FMI está siendo minado por los acuerdos comerciales y de inversión. Estos acuerdos
prohíben cada vez más el uso de RCC y aquellos tratados que tienen excepciones para
medidas de gestión de crisis de balanza de pagos sólo permiten RCC de naturaleza
temporal. En Asia, donde las RCC son más frecuentes tanto para entradas como para
salidas, la ASEAN exigirá a los países eliminar la mayoría de las RCC para 2015, con
relativamente escasas excepciones. Pero los acuerdos comerciales y de inversión con
Estados Unidos brindan aún menor flexibilidad. En enero de 2012, unos 250 economistas de todo el mundo pidieron a Estados Unidos que reconociera el reciente
consenso sobre RCC y diera a los países la flexibilidad para aplicar controles para
prevenir y mitigar las crisis. La carta recibió reproches de importantes asociaciones
empresariales y del Gobierno de Estados Unidos. En respuesta a la carta, el secretario
del tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, replicó que la política estadounidense seguiría son cambios. El secretario Geithner escribió:
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“En general, creemos que esos riesgos se gestionan mejor mediante una mezcla
de medidas de política fiscal y monetaria, ajuste del tipo de cambio y medidas
prudenciales no discriminatorias cuidadosamente diseñadas, tales como encajes
bancarios o exigencias de capital y limitaciones sobre la exposición al riesgo
cambiario”.
Esto es irónico dado que Estados Unidos aprobó las pautas para las RCC en el FMI.
Finalmente, la comunidad mundial debe empezar una conversación relativa a en qué
medida debería haber coordinación entre los gobiernos nacionales en relación a las
RCC – involucrando tanto a aquellos países afectados por las entradas como también
a aquellos donde se origina el flujo. En las reuniones preparatorias a la creación del
FMI, tanto Harry Dexter White como John Maynard Keynes concordaron en que los
controles de capital apuntan a “ambas puntas” de un flujo de capital (Helleiner 1994).
Además, los países industrializados son más comúnmente la fuente de estos flujos
pero, en general, ignoran los efectos de secundarios negativos de sus acciones. La
política monetaria expansiva de Estados Unidos – que se justifica bastante para
generar empleo y recuperar el país – ocasiona los perjudiciales efectos del carry trade
analizados antes. Sin embargo, a pesar de este hecho, hasta ahora todo el peso de la
gestión de los flujos de capital ha caído en aquellos países destinatarios de esos
ingresos.

La comunidad mundial debe empezar una converUn integrante del Grupo de sación relativa a en qué medida debería haber
Trabajo, Arvind Subrama- coordinación entre los gobiernos nacionales en
nian, va más allá y sugiere relación a las RCC – involucrando tanto a aquellos
que se necesita un régimen
países afectados por las entradas como también a
mundial completamente
aquellos
donde
se
origina
el
flujo.
nuevo para regular los flujos
mundiales de capital.
Además, el foco debería estar no sólo en los flujos Norte-Sur sino también en los
Sur-Sur y los Norte-Norte.
Podría haber un alineamiento de intereses para coordinar sobre flujos de capital. Los
países industrializados pretenden recuperarse de la crisis y esperan que el crédito y el
capital permanezcan en sus plazas. Mientras tanto el mundo en desarrollo tiene poco
interés en recibir esos flujos. Existe por lo tanto un alineamiento de intereses que
podría transformarse en el medio para que los países industrializados ajusten sus
códigos tributarios y apliquen otro tipo de regulación para mantener el capital en sus
países, mientras los mercados emergentes aplican las RCC para cambiar la
composición y reducir el nivel de esos flujos de capital que desestabilizan sus
economías.
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SECCIÓN I: FUNDAMENTOS PARA
LA REGULACIÓN DE LA CUENTA DE CAPITAL
1. La regulación de la cuenta de capitales:
1
Justificaciones y experiencias
José Antonio Ocampo

Uno de los efectos positivos de la crisis mundial reciente ha sido la generación de un
consenso según el cual las actividades financieras desreguladas pueden ser una
fuente de grandes perturbaciones macroeconómicas. El Grupo de los Veinte (G20)
lideró una iniciativa para fortalecer la regulación financiera. Lamentablemente los
flujos transfronterizos de capital fueron excluidos de la agenda, como si no necesitaran regulación – o incluso como si no formaran parte de las finanzas. En las discusiones sobre los temas regulatorios también se observa un sesgo en la terminología
utilizada: mientras que a nivel nacional las regulaciones financieras se las denomina
como tales, cuando involucran flujos transfronterizos se utiliza generalmente el
término “control”. En el presente aporte nos referiremos por su nombre apropiado:
regulaciones de la cuenta de capitales.
El problema principal, en este campo, es que los flujos de capital, como las finanzas en
general, muestran un carácter pro-cíclico. Los agentes económicos que el mercado
considera riesgosos están sujetos a fuertes oscilaciones que afectan tanto el acceso
como los costos de
Es importante resaltar que el comportamiento
financiamiento internaccíclico que caracteriza a los flujos de capital va más
ional. El conjunto de estos
agentes riesgosos incluye a
allá de la volatilidad de los de corto plazo.
pequeñas empresas y
hogares de menores recursos en todos los países, así como las economías emergentes y
en desarrollo a nivel internacional e incluso, como lo muestra la crisis reciente, algunas
economías de la “periferia” del mundo desarrollado (de la periferia europea durante la
crisis en curso).
Existe una evidencia abrumadora de que los flujos de capital hacia los países en
desarrollo tienen un carácter procíclico y son uno de los principales determinantes (y
quizás el principal determinante) de los ciclos económicos en las economías emergentes (Prasad et al. 2003; Ocampo et al. 2008a, b). Además, los flujos de financiamiento
1 Este ensayo es la traducción de la Sección 5 de la Conferencia WIDER N° 14 impartida por el
autor sobre “La reforma del sistema monetario internacional” y publicada por WIDER en 2011.
13

hacia estas economías están determinados por decisiones de cartera originada en los
países desarrollados, las cuales pueden estar totalmente desvinculadas de las
demandas de capital de las economías emergentes y en desarrollo. Estas últimas
enfrentan, además, problemas particulares asociados a su grado de desarrollo
financiero. Sus mercados financieros nacionales son significativamente más “incompletos” y, como resultado de ello, están plagados de combinaciones variables de
descalces de moneda y de plazos. Al mismo tiempo, sus mercados de capital son
menos profundos y pequeños en relación a la magnitud de la presión especulativa
que enfrentan.
Es importante resaltar que el comportamiento cíclico que caracteriza a los flujos de
capital va más allá de la volatilidad de los de corto plazo. Más importantes aún son los
ciclos de mediano plazo en la disponibilidad y costos del financiamiento. Desde
mediados de la década de 1970 hemos experimentado tres ciclos completos de este
tipo – entre mediados de la década de 1970 y fines de la de 1980, entre 1990 y 2002 y
entre 2003 y 2009 – y estamos en la fase ascendente de un cuarto ciclo. El problema
principal con estos patrones cíclicos es su efecto pronunciado sobre las principales
variables macroeconómicas: el tipo de cambio, las tasas de interés, el crédito interno y
los precios de los activos (bursátiles y propiedad raíz). Como resultado, los flujos
procíclicos de capital exacerban las presiones y disyuntivas que enfrenta la política
macroeconómica y, en particular, limita significativamente el espacio para emprender políticas macroeconómicas anticíclicas.
Por ejemplo, durante el periodo de auge, los países pueden dejar flotar el tipo de
cambio para mantener algún grado de autonomía en la política monetaria, pero esto
meramente desplaza los efectos de los flujos de capital hacia el tipo de cambio. El
deterioro resultante en la cuenta corriente permite a estos países “absorban” los flujos
crecientes, pero la experiencia indica que también aumenta la probabilidad y costos
de las crisis. La mayor volatilidad del tipo de cambio genera, a su vez, desincentivos
para invertir en los sectores exportadores y aquellos que compiten con las importaciones. Si existen procesos de histéresis asociados a economías de escala dinámicas
(por ejemplo, si la productividad de mañana depende de la producción de hoy),
podrían producirse pérdidas permanentes en la estructura productiva durante el auge
2
y, por lo tanto, efectos adversos sobre el crecimiento.
Como la política monetaria restrictiva sólo exacerbaría las presiones hacia la
apreciación, adoptar una política fiscal contraccionista puede pensarse como una
alternativa para que las autoridades reduzcan las presiones expansionistas generadas
por las entradas de capital. Pero esto vuelve a la política fiscal rehén de la volatilidad
de la cuenta de capitales. Además, la política fiscal carece de la flexibilidad para
responder rápidamente a las variaciones en los flujos de capital y podría no haber
respaldo político para hacerlo.

2 Véase un resumen de la literatura en Frenkel y Rapetti (2010).
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Las autoridades pueden también estabilizar el tipo de cambio acumulando reservas
internacionales mientras esterilizan sus efectos monetarios internos. Pero el exceso de
esterilización genera pérdidas cuasi-fiscales, que son particularmente costosas en
países que mantienen un tipo de interés elevado. Cuando las reservas internacionales
ya son altas, como es el caso en muchos países emergentes y en desarrollo, es difícil
justificar estos costos. Tales intervenciones destruyen, además, la justificación
fundamental de la entrada de capitales, que es la transferencia de recursos hacia el
país. En la medida en que esas reservas sirven para manejar el riesgo de futuras
reversiones de los flujos de capital, destruyen otra justificación adicional para la
liberalización de la cuenta de capitales, que es la de diversificar los riesgos. De hecho,
la experiencia indica que es más bien una fuente adicional de riesgos.
Durante los periodos de auge, las regulaciones de la cuenta de capitales pueden
justificarse, así, como una forma de ayudar a las autoridades a manejar el auge
mientras evitan la apreciación del tipo de cambio, los riesgos asociados a un déficit en
la cuenta corriente creciente y/o la acumulación excesiva de reservas internacionales.
Durante las crisis, pueden usarse como una forma de impedir o mitigar la fuga de
capitales, que producen los efectos macroeconómicos opuestos. En términos más
generales, estas regulaciones pueden jugar un papel dual: pueden ser una herramienta complementaria de la política macroeconómica, por una parte, y ayudan a
reducir los riesgos asociados a las estructuras de pasivos sesgadas hacia flujos de
capital reversibles, por otra.
Como herramienta de política macroeconómica, las regulaciones brindan, por lo
tanto, cierto espacio para políticas monetarias anticíclicas. Durante los periodos de
auge, aumentan el espacio para adoptar políticas monetarias restrictivas mientras
reducen las presiones hacia la apreciación del tipo de cambio. A su vez, durante las
crisis, pueden crear algún espacio para las políticas monetarias expansionistas.
Aplicadas responsablemente, las regulaciones a los flujos de capital deben reconocer
el hecho de que el comportamiento procíclico y, en particular, la reversibilidad,
varían significativamente de acuerdo a la naturaleza de los flujos de capital: la
inversión extranjera directa es más estable que la de cartera y los flujos de deuda y,
3
entre estos últimos, los de deuda a corto plazo son particularmente volátiles.
Las regulaciones del mercado de capital obviamente segmentan a los mercados
nacionales de los internacionales, pero en este sentido puede decirse que meramente
reconocen que estos mercados están ya segmentados. En este sentido, el defecto
básico de la liberalización de la cuenta de capitales es que no reconoce las consecuencias de dicha segmentación. Como en el caso de las regulaciones prudenciales
internas, las de la cuenta de capitales pueden ser cuantitativas (o administrativas) o
basadas en instrumentos de precio, pero existen tipologías más complejas (ver, por
4
ejemplo, FMI 2011a). Las primeras incluyen, entre otras, prohibiciones o techos para
ciertos flujos de capital, para operaciones de derivados o exposición neta en divisas,
3 Véase, por ejemplo, Reddy (2010: cap. 21). El tratamiento ya clásico de los riesgos de los capitales de
corto plazo es el de Rodrik y Velasco (2000).
4 Hay también diferencias terminológicas. FMI (2011) acuña la expresión “medidas de gestión de los flujo
de capitales” y Epstein et al. (2003) han sugerido la expresión “técnicas de gestión del capitales”.
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periodos mínimos de estadía y restricciones para inversionistas extranjeros que
tomen posición en moneda nacional o reglas sobre el tipo de agente que pueden
realizar algunas transacciones de capital (residentes vs. no residentes y empresas vs.
particulares). A su vez, las regulaciones basadas en precios incluyen encajes no
remunerados a las entradas de capital, impuestos a las entradas y salidas, y mayores
encajes para pasivos externos o para balances netos en moneda extranjera. Además,
pueden ser parcialmente sustituidas por regulaciones prudenciales internas cuando
involucran intermediación financiera nacional, aunque no cuando implican el acceso
5
a mercados de capital externos por parte de agentes nacionales no financieros.
Todas estas regulaciones pertenecen, por lo tanto, a la familia de lo que ha dado en
llamarse regulaciones “macro-prudenciales”, que incluyen en particular las regulaciones prudenciales anticíclicas (para un análisis temprano del vínculo entre las
regulaciones internas y a los flujos de capital, véase Ocampo 2003). De hecho, podrían
verse como parte de un continuo que va desde la regulación de las transacciones
financieras de residentes en moneda nacional (que incluyen las anticíclicas), las que
afectan las operaciones de residentes nacionales en moneda extranjera (por ejemplo,
la gestión de sistemas financieros dolarizados o “eurizados” o la corrección de los
riesgos asociados a descalces en moneda en las carteras nacionales) y, finalmente, las
que involucran transacciones de agentes nacionales con residentes extranjeros
(regulaciones de la cuenta de capitales).
El análisis de las experiencias con el uso de estas regulaciones permite algunas
6
conclusiones. En primer término, tanto las regulaciones sobre las entradas como
sobre las salidas de capitales pueden funcionar (aunque la literatura más ortodoxa es
escéptica sobre la efectividad de estas últimas), pero las autoridades deben tener la
capacidad administrativa para manejarlas, lo que incluye actuar a tiempo para cerrar
los vacíos que deja la regulación y responder a las “innovaciones” de los agentes
privados para eludirlas. Dada la importancia de la capacidad administrativa, la mejor
opción son regímenes permanentes que ajusten las normas en respuesta a las
condiciones externas, en lugar de la improvisación de medidas en función de choques
externos. En segundo lugar, las regulaciones ayudan a generar una mezcla de mayor
autonomía monetaria, disminución de las presiones sobre el tipo de cambio y
cambios en la magnitud de los flujos – aunque varios autores son escépticos acerca de
este último efecto. Algunos de estos efectos pueden ser temporales, en gran parte
debido a la mayor elusión de las regulaciones a medida que pasa el tiempo y, en ese
7
sentido, las regulaciones actúan más como “barreras de velocidad” que como
restricciones permanentes; esto exige, por lo demás, ajustarlas dinámicamente a fin
de mantener su efectividad. Tercero, las regulaciones de la cuenta de capitales sobre
las entradas ayudan a mejorar los perfiles de la deuda externa y actúan, así, como un
instrumento prudencial que reduce la vulnerabilidad frente a choques provenientes
5 En este último caso, las regulaciones basadas en precios pueden también sustituirse por disposiciones tributarias
aplicadas a pasivos en moneda extranjera (véase, por ejemplo, Stiglitz y Bhattacharya 2000).
6 Véase, entre otros, tres documentos del FMI y de expertos del FMI (Ariyoshi et al. 2000; Ostry et al. 2010; FMI 2011),
Magud y Reinhart (2007), Kawai y Lamberte (2010) y mi propio trabajo (Ocampo 2003, 2008).
7 Esta expresión es la que usan Palma (2002) y Ocampo y Palma (2008).
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del exterior. Por último, y quizás más importante, las regulaciones siempre deben
pensarse como un complemento de políticas macroeconómicas sólidas, nunca como
un sustituto de ellas.
En general, la evidencia indica que las regulaciones de la cuenta de capitales son un
instrumento complementario, útil y efectivo de una política macroeconómica
anticíclica (FMI 2011a). También existe evidencia de que los países que han usado
regulaciones sobre las entradas de capital enfrentaron mejor la crisis financiera
mundial reciente (Ostry et al. 2010), y que las nuevas regulaciones que han adoptado
algunos países desde 2010 han sido al menos parcialmente efectivas (Gallagher 2011;
FMI 2011a).
Los debates sobre el tema desde 2010 han hecho énfasis en algunas dimensiones
globales que deben estar en el centro de atención al analizar estas regulaciones. El
problema fundamental es la asimetría que se ha generado entre la fortaleza de varias
economías emergentes y la continua debilidad de la mayoría de los países desarrollados. Esta situación, que se mantendrá por algunos años, implica que los países
desarrollados tendrán que mantener políticas expansivas, al tiempo que los emergentes tendrán que adoptar políticas más restrictivas, obligados en parte por el masivo
ingreso de capitales. El carácter diferenciado que evidencia la recuperación a partir de
la crisis crea, por lo tanto, la necesidad de una asimetría en las políticas monetarias,
que sería muy difícil de manejar sin algunas restricciones sobre los flujos de capital.
Un segundo problema es que la expansión monetaria puede ser efectiva en los países
desarrollados, pero también puede generar externalidades (negativas) sobre los
mercados emergentes. Esto es particularmente problemático cuando la expansión
involucra al país que utiliza la principal moneda mundial de reserva. Esto es lo que
acontece con las políticas monetarias expansivas adoptadas por los Estados Unidos,
incluida ahora su política de expansión cuantitativa (quantitative easing). Esta política
ha tenido efectos limitados en términos de reactivación del crédito a nivel nacional,
pero ha generado bajas tasas de interés que han impulsado flujos masivos de capitales
hacia las economías emergentes, lo cual ha generado fuertes presiones hacia la
apreciación de sus monedas y riesgos de burbujas en los mercados de activos.
Indirectamente también pueden estar contribuyendo al debilitamiento del dólar, con
efectos negativos sobre los socios comerciales.
Un tercer problema se relaciona con las externalidades negativas que las acciones
unilaterales de los países que regulan sus cuentas de capitales pueden generar sobre
otras economías, en particular el riesgo de acrecentar los flujos hacia estas últimas.
Esto también es cierto, por lo demás, de las intervenciones en los mercados de
divisas.
De esta manera, las regulaciones de los capitales transfronterizos deben hacer parte
de la reforma monetaria internacional. En realidad, el principio básico que debe guiar
las acciones en este campo es aquél sobre el cual se construyó el FMI: que es de
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interés de todos los miembros permitir que los países apliquen sus propias políticas
macroeconómicas orientadas a garantizar el pleno empleo, aún si ello implica
restringir los movimientos de capital. Por eso es positivo que el Fondo haya reconocido que la regulación de la cuenta de capitales puede jugar un papel positivo, como
parte de una familia más amplia de regulaciones macro-prudenciales y haya tomado
los pasos para discutir abiertamente este tema así como sugerir unos posibles
lineamientos de política (FMI 2011b). Este es el primer paso que se ha dado para
incluir los flujos transfronterizos de capital en los esfuerzos por fortalecer la regulación
prudencial en el mundo entero.
Dicho marco de política debe comenzar, sin embargo, por diseñar mecanismos de
cooperación con los países que utilizan este tipo de regulaciones, para garantizar que
sean efectivas. Ello puede requerir la eliminación de las provisiones que se han
incluido en varios acuerdos de libre comercio (en particular los firmados por Estados
Unidos) que limitan el uso de tales regulaciones. Lamentablemente, este tipo de
cooperación está excluida de los lineamientos sugeridos por el FMI, aun cuando se
reconoce que la volatilidad de la cuenta de capital es una externalidad negativa
infligida a los países receptores.
Los lineamientos propuestos por el FMI intentan identificar las “mejores prácticas” en
este campo. Reconocen, correctamente, que las regulaciones a los flujos de capital son
un complemento, no un sustituto, de las políticas macroeconómicas anticíclicas. Sin
embargo, el FMI tiende a ver estas regulaciones como intervenciones de “última
instancia” (o como segunda, tercera o cuarta línea de defensa), es decir como acciones
que solo deben adoptarse una vez agotadas otras medidas de política: ajustes del tipo
de cambio, acumulación de reservas y políticas macroeconómicas restrictivas. Esta es
una visión limitada de su papel. Deberían considerarse como parte de los paquetes
anticíclicos normales y, en particular, como herramientas para evitar la excesiva
apreciación del tipo de cambio y la acumulación de reservas.
El FMI tiende a también a considerar las regulaciones a la cuenta de capitales como
medidas temporales. Esto va contra otra recomendación del propio Fondo, la cual
aboga por fortalecer el marco institucional en forma permanente. Esto implica que las
regulaciones a los flujos de capital deben hacer parte de un marco permanente que se
hace más o menos rigurosa a lo largo del ciclo económico. Asimismo, y nuevamente
en contra los lineamientos propuestos por el FMI, en la práctica se requiere introducir
algún tipo de discriminación entre residentes y no residentes, que refleje la segmentación que caracteriza a los mercados financieros en el sistema internacional: como
distintos agentes utilizan monedas diferentes en distintos territorios, los residentes y
no residentes tienen demandas diferentes por activos denominados en las diferentes
monedas.
En todo caso, cualquier lineamiento en esta área debe reconocer que no hay
obligación para adoptar la plena convertibilidad de la cuenta de capitales en el marco
del FMI – un tema que se resolvió en los debates de 1997 – y, por eso, que los países
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tienen plena libertad para manejar la cuenta de capitales. En palabras del Grupo de
los Veinticuatro (G24 2011: párr. 8): “Las autoridades responsables de la política
económica de los países que
Aunque
el
FMI
ha
realizado
una
contribución
muy
enfrentan flujos de capital
positiva
al
poner
el
tema
de
las
regulaciones
de
los
masivos y volátiles deben
flujos de capitales en la agenda mundial, ello debe
tener la flexibilidad y la
considerarse apenas como el primer paso en la
discreción para adoptar las
políticas que consideren
tarea esencial de incluir este tema en los esfuerzos
apropiadas y efectivas para
para volver a regular las finanzas y evitar los
mitigar los riesgos asociados a desbalances macroeconómicos mundiales.
8
ellas”. De esta manera,
aunque el FMI ha realizado una contribución muy positiva al poner el tema de las
regulaciones de los flujos de capitales en la agenda mundial, ello debe considerarse
apenas como el primer paso en la tarea esencial de incluir este tema en los esfuerzos
para volver a regular las finanzas y evitar los desbalances macroeconómicos
mundiales.
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2. Gestión de la cuenta de capital:
1
la necesidad de un nuevo consenso
Rakesh Mohan
La crisis financiera del Atlántico Norte (CFAN) que comenzó en 2008 ha iniciado una
época de cambios en varios aspectos. Entre sus consecuencias está la atención que el
FMI presta a temas relacionados con los flujos de capital transfronterizos y la
necesidad de una gestión de la cuenta de capital (GCC), a la que llama gestión del
flujo de capital. En los útlimos dos años ha habido una serie de documentos sobre el
tema, tanto de investigación como políticos (FMI 2011a, 2011b; Habermeier et al.
2011; Ostry et al. 2010; Ostry et al. 2011). Su conclusión, en términos generales, es
que las medidas de gestión de flujo de capital puede considerarse en ciertas circunstancias, pero sólo luego de agotar las vías políticas tradicionales de una política
fiscal más restrictiva, política monetaria acomodaticia y flexibilidad del tipo de
cambio que permita la apreciación de cara a grandes flujos de capital. En este
documento argumento que en las economías de mercado emergentes (EMEs) la GCC
debe, por el contrario, formar parte del conjunto de herramientas de gestión macroeconómica habitual y no debe verse como una medida extrema para ser usada sólo
en circunstancias específicas especiales.
Los flujos de capital hacia las EMEs, tanto brutos como netos, han estado creciendo
en volumen, junto a una mayor volatilidad, desde inicios de la década de 1980 (CGFS
2009). Estos alcanzaron su pico en 2007, justo antes de que estallara la CFAN, y
luego hubo una típica reversión súbita en el periodo 2008-2009, seguida por una
recuperación en 2010 y 2011, al tiempo que en las economías avanzadas (EAs) se
ponía en práctica una política de tipo de interés casi cero extendida y continua.
Como los fondos de las EAs fluyeron nuevamente hacia las EMEs en busca de
rendimiento, estas han experimentado nuevas presiones hacia la apreciación sobre
sus tipos de cambio reales. Por eso, han debido recurrir a medidas de GCC de varias
maneras, en el interés de preservar sus trayectorias de crecimiento mientras se
asegura la estabilidad financiera continua. Eso brinda el contexto para el mayor
interés del FMI en este tema.
La característica sorprendente que evidencia la presente crisis se asocia con la
resistencia exhibida por las EMEs asiáticas y latinoamericanas. El impacto inmediato
de la crisis durante el período 2008-2010 en estas economías se dio a través de dos
canales. Primero, hubo una reversión súbita de los flujos de capital, de una magnitud
sin precedentes durante los años previos a la crisis. Esta reversión en el periodo
2008-2009 tuvo un impacto significativo sobre los mercados de capital y del tipo de
cambio en esos países. Segundo, la caída en el comercio mundial excedió por mucho
1 Este documento se ha beneficiado con los muy atentos comentarios de Shinji Takagi.
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la contracción del PIB mundial. Pese a esos contratiempos ninguna institución
bancaria o financiera en esos países exhibió una tensión sustancial: ninguna necesitó
un rescate. Además, pese al estancamiento en las principales economías avanzadas,
aquellas economías han experimentado una fuerte recuperación. Evidentemente,
esas economías han estado haciendo algo bien desde las varias crisis latinoamericanas de las décadas de 1980
La conclusión general es que para las EMEs, la
y 1990 y la crisis asiática de
gestión de la cuenta de capital debe pasar a formar fines de la década de 1990.
parte del conjunto habitual de herramientas
Dada la volatilidad observada
generales para la gestión macroeconómica
en los flujos de capital y la
orientada a asegurar el crecimiento con estabilidad necesidad de asegurar una
estabilidad del sector financifinanciera y de precios.
ero de amplia base, la
mayoría de los gobiernos y bancos centrales de las EMEs asiáticas y latinoamericanas
han utilizado múltiples instrumentos relacionados a la GCC, junto a políticas
monetarias y fiscales tradicionales, así como regulación y supervisión financiera. A
juzgar por sus rendimientos en términos de crecimiento y de mantenimiento de la
estabilidad financiera y de precios – tanto durante la década anterior a la crisis como
en el periodo posterior – debe concluirse que su postura política general, incluyendo
las medidas de GCC, han ido generalmente en la dirección correcta.
La conclusión general es que para las EMEs, la gestión de la cuenta de capital debe
pasar a formar parte del conjunto habitual de herramientas generales para la gestión
macroeconómica orientada a asegurar el crecimiento con estabilidad financiera y de
precios. No debería considerarse una herramienta utilizada sólo como una medida
extrema, tal como los documentos del FMI tienden a enfatizar. La acumulación y la
gestión de las reservas de divisas también deben ser consistentes con este planteamiento general.
LA NECESIDAD DE LA GESTIÓN DE LA CUENTA DE CAPITAL
Hasta hace pocos años la mayoría de los países en desarrollo sufrieron de la insuficiencia de ahorro respecto a los niveles de inversión necesarios para el crecimiento
económico al que aspiraban. En la promoción del bienestar económico, la movilización de ahorros externos ciertamente resulta necesaria, y por lo ende, los flujos de
capital resultan bienvenidos. Un flujo bien gestionado puede ser claramente beneficioso para las EMEs, que así mejoran sus posibilidades de inversión.
La mayor parte de los capitales que llegaban después de la posguerra eran flujos
oficiales, asociados a donantes multilaterales y bilaterales, de carácter relativamente
estables. Con la apertura de los mercados de capitales observada en las últimas tres
décadas, el registro de la volatilidad no ha parado de incrementarse. Antes de la
década pasada, el pico anterior de flujos netos de capital hacia las economías de
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mercado emergentes fue alrededor de USD 190 mil millones, en 1995. El promedio
de los cuatro años anteriores a eso fue alrededor de USD 100 mil millones. Hubo una
gran reversión luego de la crisis asiática, pero después hubo una recuperación hasta
alrededor de USD 240 mil millones, en promedio, durante el periodo 2003-2006. Los
flujos netos de capital saltaron a casi USD 700 mil millones en 2007, para luego
decaer a un promedio de USD 200 mil millones durante 2008 y 2009 (Mohan y Kapur
2011b). Pero, con la continuidad de la política de acomodación monetaria puesta en
práctica por varias de las economías avanzadas, los flujos de capital hacia las EMEs
han resurgido. No solo se incrementa el volumen sino que también crece la volatilidad de los flujos. Ha habido un ciclo continuo de flujos de capital desde por lo menos
inicios de la década de 1980, con la amplitud de los ciclos en constante aumento.
No sorprende entonces que las economías de mercado emergentes hayan tenido que
recurrir a la gestión de la cuenta de capital en diversos grados. Resulta un poco difícil
imaginar qué hubiera sucedido en estos países de no haber recurrido, en forma activa,
a la introducción de algún tipo de gestión sobre la cuenta de capital. Mismo el FMI ha
legitimado el uso de este elemento de gestión macroeconómica, aunque con
salvedades. Según el FMI, la GCC solo debe ser vista como un último recurso. Pero,
aunque pueda reconocerse que, desde una perspectiva multilateral la introducción de
controles puede terminar por ser distorsiva (“perjuicio al vecino”), hasta el momento
no existe mucha evidencia que este sea el caso.
Segundo, en promedio, existe un diferencial de inflación persistente entre las
economías avanzadas y las EMEs. En los 10 o 12 años previos a la crisis dicho
diferencial rondaba en un 2 o 3 por ciento promedio, aunque mostrando discrepancias significativas entre diferentes grupos de países. Por lo tanto, había también un
diferencial de tipo de interés persistente, y que dio lugar a grandes oportunidades
para el arbitraje, y la existencia de carry trade sobre una base duradera. El diferencial
ha sido persistente y está ahora más exacerbado por la política de tipo de interés cero
perseguido por la Reserva Federal de Estados Unidos: de ahí, la expectativa del
aumento de los flujos de capital y la mayor necesidad de gestionarlos.
Tercero, ha habido una buena dosis de volatilidad en las políticas monetarias de las
economías avanzadas que ha dado lugar a un aumento de la volatilidad del flujo de
capital. Si examinamos el registro de las políticas monetarias en las EAs durante los
pasados 30 años ha habido una amplia correspondencia entre episodios de política
monetaria acomodaticia en las economías avanzadas y flujos de capital hacia
economías de mercado emergentes; y también lo contrario: cada ajuste produjo la
reversión de los flujos de capital y las crisis ocurridas en las EMEs en las décadas de
1980 y 1990. Esos episodios fueron bien documentados en el Informe del Committee
on the Global Financial System (Comité sobre el Sistema Financiero Global) (2009)
sobre flujos de capital hacia las EMEs (un informe ignorado de forma sorprendente
por todos los documentos del FMI). Debido a que las políticas de las economías
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avanzadas están determinadas por sus propias necesidades internas, los mercados
emergentes necesitan tomar una acción defensiva adecuada en interés de preservar
su propio crecimiento y estabilidad.
Cuarto, hay ahora una emergencia de un diferencial de crecimiento persistente entre
las EAs y las EMEs, que se ha estado agudizando. La recuperación de dos velocidades
luego de la CFAN sólo ha servido para acercar este fenómeno al centro de atención,
tanto de los responsables políticos como de los mercados financieros por igual. En
términos generales, las EMEs muestran un enorme incentivo para atraer grandes
flujos de capital, que luego producen una gran apreciación del tipo de cambio y la
posibilidad de booms en el crédito y en el precio de los activos en los países receptores, eventualmente seguidos por mayores déficits comerciales y de la cuenta
corriente. La reversión en los flujos de capital, en algún momento u otro, produce
sustanciales costos de producción y desempleo. Esto no puede ser manejado por el
mercado, por más desarrollado financieramente que este se encuentre, tal como lo
muestra el caso de Estados Unidos. Esto demuestra la necesidad de una combinación
de medidas, incluyendo GCC, en particular teniendo en cuenta que los mercados
pueden ser irracionales durante largos periodos.
Quinto, la fluctuación del tipo de cambio plantea mayores dificultades para la
estabilidad económica en las EMEs. Típicamente, sus canastas de exportaciones son
más dependientes de la mano de obra y resultan más sensibles al precio, por lo cual
su sustitución resulta más sencilla. En otras palabras, su competitividad resulta mucho
más dependiente del nivel de tipo de cambio. Así, incluso temporalmente, la
apreciación real del tipo de cambio, como resultado de un aumento de los flujos de
capital, puede tener efectos significativos sobre la actividad económica en las EMEs,
tanto a través de un posible aumento de las importaciones como un parate en las
exportaciones. Los efectos sociales producidos por la movilidad laboral pueden ser de
difícil manejo, en particular en ausencia de mecanismos de seguridad adecuados. Con
la falta de mercados financieros bien desarrollados tampoco es fácil protegerse contra
esas fluctuaciones del tipo de cambio. Mientras que la apreciación del tipo de cambio
que resulta de la mejora de la competitividad no debe resistirse, no puede decirse lo
mismo de la fluctuación cambiaria derivada de la volatilidad de los flujos de capital no
relacionada con los fundamentos nacionales del país receptor.
Sexto, el principio básico detrás de gran parte de la discusión sobre GCC, en principio,
es que el flujo de capital transfronterizo brinda beneficios tanto a importadores como
a exportadores de capital. La visión tradicional ha sido que las EMEs están escasas de
capital y las EAs tienen mucho capital por lo que las primeras sólo se beneficiarían
con una mayor libertad de los flujos de capital transfronterizos. Lo que ha cambiado
en la experiencia reciente con los flujos de capital es que muchas EMEs han tenido
superávits significativos en sus cuentas corrientes, por lo que los flujos netos van en
realidad en la dirección contraria. Incluso en aquellos países que no exhibieron
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superávits en sus cuentas corrientes, los ingresos de capital han tendido a ser muy
superiores a sus necesidades de financiamiento. El exceso de flujos de capital sólo se
ha sumado entonces al problema de la gestión de la cuenta de capital. Además,
incluso con tasas de ahorro doméstico superiores a sus tasas de inversión, sus niveles
de inversión han sido muy superiores a los de las EAs, por lo que han exhibido tasas
de crecimiento económico relativamente altas. Es difícil sostener el argumento de que
los regímenes de cuenta de capital más liberal habrían producido tasas de crecimiento
más altas.
Siete, en todo caso, la evidencia histórica reforzada por la actual crisis financiera del
Atlántico Norte – no, la crisis financiera mundial – muestra claramente que puede
crear nuevas exposiciones y presentar nuevos riesgos. La incapacidad para comprender y analizar dichos riesgos, así como la excesiva prisa que muchos países han
demostrado por liberalizar su cuenta de capital, ha puesto en peligro la estabilidad
financiera o monetaria, sobre todo en muchas EMEs. Esa liberalización se ha hecho
usualmente sin establecer topes prudenciales adecuados, necesarios para enfrentar la
mayor volatilidad característica de los movimientos de capital del mercado. En
consecuencia, muchas EMEs en América Latina y Asia sufrieron repetidas crisis
financieras durante las décadas de 1980 y 1990. Ellas parecen haber aprendido bien
sus lecciones y, en general, han evitado con éxito otras crisis desde la crisis asiática de
finales de la década de 1990. Sin embargo, esa incapacidad se hizo evidente durante
la actual crisis, de una forma aún más virulenta, en las economías avanzadas del
Atlántico Norte.
EL PAPEL DE LA GESTIÓN DE LA CUENTA DE CAPITAL EN LA GESTIÓN
MACROECONÓMICA GENERAL
En al abordaje de los temas relacionados con la gestión de la cuenta de capital, y
luego de examinar el registro de las EMEs asiáticas y latinoamericanas, las examino
en el contexto más amplios de la gestión macroeconómica y monetaria prudente, con
un foco particular en el mantenimiento de la estabilidad financiera. Creo que algunos
de los errores en el enfoque de la gestión de la cuenta de capital se producen por la
visión estrecha con que se ha abordado el problema. Lo que en realidad se observó en
la última década y media son flujos de capitales cada vez más crecientes, los cuales
resultan cada vez más volátiles. La gestión óptima de estos flujos no puede ser
unidimensional.
En general, mi conclusión es que lo que mayormente se necesita es una combinación
de políticas y herramientas:
edai^XVhbVXgdZXdcb^XVhha^YVh!iVcid[^hXVaZhXdbdbdcZiVg^Vh
[aZm^W^a^YVYYZai^edYZXVbW^dXdcVa\c\gVYdYZ\Zhi^cbZY^VciZaV^ciZgkZcX^c
de la divisa si es necesaria, junto con una apropiada esterilización
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jcVXjZciVYZXVe^iVagZaVi^kVbZciZVW^ZgiVeZgdXdcVa\c\gVYdYZ\Zhi^cfjZ
incluya el uso de controles de capital específicos
jcV\Zhi^cegjYZciZYZaVYZjYV
ZajhdYZ]ZggVb^ZciVhb^XgdnbVXgdegjYZcX^VaZh
VXjbjaVX^cYZc^kZaZhVegde^VYdhYZgZhZgkVhXdbdVjid"hZ\jgdnhjh^big^Xdjhd
de cara a la volatilidad de los flujos de capital
YZhVggdaadYZbZgXVYdh[^cVcX^ZgdhcVX^dcVaZhgZh^hiZciZh
Esto parece muy lógico, pero es diferente a ver la GCC agonizando. La gestión de la
cuenta de capital no debe discutirse en forma aislada: debe verse como un elemento
integral y legítimo del conjunto de herramientas generales desplegadas en la gestión
macroeconómica. Al igual que se usan diferentes instrumentos en distintos momentos, para alcanzar metas en política fiscal y política monetaria, la utilización de
instrumentos disponibles en el conjunto de herramientas de GCC dependerían de las
circunstancias existentes, tanto internas como externas.
Gran parte de la discusión sobre GCC se desvía hacia el uso de controles de la cuenta
de capital, pero sólo deben verse como un elemento en el conjunto general de
herramientas (tal como se ilustra en el menú de más arriba), que se utilizan cuando es
necesario. Del mismo modo que los bancos centrales en las economías avanzadas han
utilizado una serie de instrumentos para estabilizar sus economías durante el periodo
pos-crisis financiera del Atlántico Norte, desde una política de tasa de interés (casi)
cero hasta una agresiva flexibilización cuantitativa, las EMEs han utilizado diferentes
formas de GCC para asegurar la continuidad del crecimiento con estabilidad financiera en sus economías. Existe una discusión creciente sobre el uso de la regulación
prudencial de la GCC, tanto a nivel micro como macro. Una vez más, la veo como una
herramienta legítima en el arsenal de la GCC para asegurar la estabilidad financiera.
De forma similar, hay una renovada discusión sobre la gestión del tipo de cambio,
intensificado por la reciente acción del Banco Nacional de Suiza anunciando el
comienzo de una intervención agresiva en el mercado de divisas. Gran parte de la
discusión está contaminada por llegar a los extremos de la flexibilidad total o de los
tipos de cambio fijos. De hecho, lo que muchos mercados emergentes han practicado
desde la crisis asiática es una mayor flexibilidad en los tipos de cambio, pero con
algún grado de control. De forma similar, los mercados emergentes han mantenido
cuentas de capital relativamente abiertas pero, nuevamente, con algún grado de
control. La discusión también está contaminada aquí por ir a los extremos: o una
cuenta de capital totalmente abierta o totalmente cerrada, cuando la realidad de las
EMEs latinoamericanas y asiáticas ha estado en un punto medio durante la pasada
década aproximadamente.
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Una buena parte de la discusión sobre gestión de la cuenta de capital y la intervención
del tipo de cambio ha estado influenciada por la existencia del denominado trilema
monetario de economías abiertas. Según dicho trilema ningún país puede simultáneamente disfrutar de la libre movilidad del capital, operar un tipo de cambio fijo y
practicar una política monetaria independiente dirigida a la gestión de los objetivos
nacionales. De hecho, la mayoría de los países asiáticos realmente han gestionado
este trilema de la economía abierta con éxito desde la crisis de la década de 1990. Al
tiempo que han utilizado tipos de cambio gestionados, han permitido una mayor
flexibilidad: sus tipos de cambio ya no presentan rigidez. De forma similar, mientras
han gestionado activamente sus cuentas de capital, en ningún momento han sido
totalmente abiertas ni totalmente cerradas. Este término medio de tipos de cambio
gestionados pero flexibles y cuentas de capital mayormente abiertas pero gestionadas
ha permitido a las EMEs asiáticas aplicar políticas monetarias independientes pese a
la alta volatilidad de los flujos de capital externos durante el periodo pos-crisis
asiática. En general, los países asiáticos han sido capaces de establecer su propia
política de tasas de interés, incluso en presencia de la persistencia de diferencias con
la tasa de interés vigente en los países avanzados. La práctica de la esterilización
adecuada ha tenido éxito en prevenir el crecimiento injustificado de la moneda base y
otros agregados monetarios de cara a las crecientes reservas de divisas. Por lo tanto,
en general, ha sido también exitosa en la contención de la inflación (Mohan y Kapur
2011b).
Por otro lado, rigideces en la gestión de la cuenta de capital pueden también ocasionar dificultades en la gestión macroeconómica y monetaria. Como puede esperarse,
mientras la teoría tiene mucho que decir sobre las condiciones deseables para un
estado de equilibrio final, tiene pocas pautas que ofrecer sobre la secuencia de
liberalización de la cuenta de capital.
LA EXPERIENCIA INDIA CON LA GESTIÓN DE LA CUENTA DE CAPITAL
En los años recientes, muchas EMEs han recibido flujos de capital más grandes que
sus necesidades de financiamiento. Cuando los flujos de capital son significativamente
mayores a un nivel de déficit sustentable de la cuenta corriente y el tipo de cambio es
flexible, es obvio que no pueden ser absorbidos domésticamente, más allá de cuán
eficiente sea el sistema financiero. El desalineamiento del tipo de cambio real, los
desbalances de la cuenta corriente, los excesos en los mercados de crédito, los booms
en los precios de los activos, el recalentamiento y la inflación son, en cambio, los
resultados más probables. Sería una cuestión de tiempo antes de que la fragilidad
financiera conduzca a la crisis. Así, el aumento de los flujos de capital no debe verse
como un signo de fortaleza sino como una fuente potencial de desequilibrio (UNCTAD
2009).
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Los flujos de capital, por lo tanto, necesitan ser gestionados activamente, en particular
cuando los mercados financieros están aún en un estado inicial de desarrollo. La
absorción de los flujos de capital es más fácil cuando los mercados financieros
nacionales se desarrollan junto a instituciones e inversores financieros nacionales
fuertes. Las altas entradas netas pueden también balancearse por salidas crecientes.
Como se vio durante el
Los
controles
de
capital
deben
ser
parte
de
un
estallido de la CFAN, sin
paquete
que
incluya
flexibilidad
en
el
tipo
de
embargo, incluso los mercados financieros más desarrol- cambio, mantenimiento de reservas adecuadas,
la esterilización (de los fondos entrantes) y el
lados en Europa y Estados
Unidos tienen dificultades
desarrollo y modernización del sector financiero
para enfrentar la explosión de local. Existe una necesidad clara de desarrollo
los flujos de capital transfron- de instrumentos múltiples.
terizos que ocurrieron en los
años previos a la crisis (Bernanke 2011).
Los controles de capital pueden ser eficaces, aunque puedan no ser infalibles, y de
hecho resultan permeables a las fugas. Los controles de capital deben ser parte de un
paquete que incluya flexibilidad en el tipo de cambio, mantenimiento de reservas
adecuadas, la esterilización (de los fondos entrantes) y el desarrollo y modernización
del sector financiero local. Existe una necesidad clara de desarrollo de instrumentos
múltiples. La actual moda de un sólo objetivo, un sólo instrumento de política
cambiaria es indudablemente inadecuado para enfrentar los flujos de capital.
En este contexto, la experiencia india ofrece importantes lecciones. La política
cambiaria en India ha enfrentado los desafíos crecientes de grandes y volátiles flujos
de capital desde el periodo 1993 y 1994, en especial durante el periodo 2007-2009. En
respuesta a esos flujos de capital, se adoptó un enfoque múltiple que incluyó la
gestión activa de la cuenta de capital, en especial de los flujos de deuda. Se aplicaron
restricciones prudenciales más restrictivas sobre el acceso de los intermediarios
financieros a los préstamos externos; se introdujo mayor flexibilidad en los
movimientos del tipo de cambio, pero con la capacidad de intervenir en tiempos de
volatilidad excesiva; se trató a los flujos de capital como sujetos a fuerte volatilidad (a
menos que se probara lo contrario); la construcción de reservas adecuadas; la esterilización de las intervenciones en el mercado de divisas a través de instrumentos
múltiples, que incluyen encajes bancarios y emisión de nuevos bonos de estabilización del mercado; desarrollo continuo de mercados financieros en términos de
participantes e instrumentos, pero con una visión cautelosa de los instrumentos
riesgosos; el fortalecimiento del sector financiero mediante la regulación prudencial
mientras también se mejora la competencia; endurecimiento preventivo de las
normas prudenciales y refinamientos en el marco institucional de la política cambiaria.
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Las políticas operan de forma simétrica. Durante periodos de ingresos fuertes, la
liquidez se absorbe a través de aumentos del encaje bancario (EB) y las emisiones en
virtud del plan de estabilización del mercado. Durante periodos de reversión, la
liquidez se inyecta a través de recortes en el EB y la reversión del plan de estabilización del mercado. En general, en lugar de contar con un solo instrumento, se
utilizaron muchos instrumentos en forma coordinada. Esto fue posible por el hecho
de que tanto la política cambiaria como la regulación de los bancos y otras instituciones financieras y los mercados financieros están bajo la jurisdicción del Banco de
Reservas de India (BRI), que permitió el uso sin inconvenientes de varios instrumentos
políticos. A diferencia de muchas EMEs, India ha estado presentando déficits comerciales y de la cuenta corriente. En tanto que el déficit de la cuenta corriente es
modesto y manejable, el comercial es alto. La gestión de la cuenta de capital y del tipo
de cambio es también importante desde esta perspectiva.
Los resultados han sido satisfactorios. El crecimiento de los agregados monetarios y de
crédito fue, en general, contenido dentro de las trayectorias deseadas y en consonancia con el objetivo general de crecimiento del PIB. Ha habido una profundización
financiera significativa. Aunque la inflación ha sido nuevamente alta en el periodo
2010-2011, se había reducido significativamente en la década anterior a 2008 a partir
de sus niveles vigentes durante el periodo de 40 años hasta finales de la década de
1990. El crecimiento ha sido testigo de una aceleración significativa a costa de las
ganancias de la productividad, lo que también se reflejó en el crecimiento de las
exportaciones de bienes y servicios. La inversión interna aumentó sustancialmente
desde comienzos de esta década y esto se financia, principalmente, con ahorros
nacionales. El crecimiento de la inversión y los ahorros fue posible por una eficiente
asignación de los recursos por parte del sistema bancario nacional y los mercados
financieros, pese a las varias limitaciones. En general, la estabilidad financiera se ha
mantenido (por más detalles, ver Mohan y Kapur 2011a).
La volatilidad de los flujos de capital plantea grandes desafíos, aunque estos pueden
manejarse. Las lecciones claves de la experiencia india son que la política cambiaria
necesita alejarse del estrecho objetivo de estabilidad de los precios/meta inflacionaria.
Los bancos centrales necesitan preocuparse no sólo por la política cambiaria sino
también por el desarrollo y la
regulación de los bancos y
Las lecciones claves de la experiencia india son
los mercados financieros
que la política cambiaria necesita alejarse del
clave – monetario, de crédito, estrecho objetivo de estabilidad de los
de bonos y de divisas.
precios/meta inflacionaria.
Dependiendo del legado
institucional en los diferentes países, si esas funciones adicionales no son potestad del
banco central, se necesitan poner en práctica mecanismos de coordinación adecuados
para permitir al banco central interactuar con otros organismos y actuar en las
medidas prudenciales necesarias. Debido a la volatilidad y la necesidad de asegurar
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una estabilidad más amplia del sistema financiero, los bancos centrales necesitan
instrumentos múltiples. La gestión de la cuenta de capital tiene que ser contra-cíclica,
tal como es el caso de las políticas cambiarias y fiscales. Los cálculos en la gestión de
la cuenta de capital no son más complejos que los que se realizan en la gestión
cambiaria.
En general, como concluye el CSFG (2009), es una combinación de políticas macroeconómicas sólidas, gestión prudente de la deuda, flexibilidad del tipo de cambio,
gestión eficiente de la cuenta de capital, la acumulación de niveles apropiados de
reservas como auto-seguro, uso deliberado de regulación prudencial y el desarrollo de
mercados financieros nacionales resistentes, que brinde la óptima respuesta a los
grandes y volátiles flujos de capital hacia las EMEs. Cada país ha utilizado combinaciones diferentes de estas medidas a lo largo del tiempo. Si la presión del exceso de
flujos es muy alta, como sucedió en India en 2007, se hace necesario usar casi todas
las medidas posibles disponibles. Así, cómo se combinarán mejor esos elementos
dependerá del país y del periodo: no existe “un talle que le sirva a todos”.
Este enfoque discrecional premia muy bien la habilidad de los responsables políticos
tanto en los ministerios de economía como en los bancos centrales. También se corre
el riesgo de que los mercados perciban que las acciones del banco central se vuelven
incómodamente impredecibles. Si, por el contrario, como han demostrado los países
asiáticos en los años recientes, las acciones de las autoridades producen un círculo
virtuoso de alto crecimiento, baja inflación y estabilidad financiera, ese enfoque tiene
mucho por lo que se elogiado. Un ejemplo es el de India.
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3. Gestión de los flujos de capital:
las lecciones de las experiencias recientes
de las economías asiáticas emergentes
1

Masahiro Kawai, Mario B. Lamberte y Shinji Takagi
INTRODUCCIÓN

El trabajo extrae lecciones de las experiencias recientes de las economías asiáticas
2
emergentes (EAEs) en la gestión de los ingresos de capital. Mientras que los ingresos
de capital producen beneficios invalorables, los grandes flujos, si no se manejan de
manera apropiada, pueden
Fueron
los
primeros
en
recuperarse
luego
de
la
exponer a los receptores a
crisis
y
ahora
experimentan
nuevamente
un
muchos tipos de riesgos. Las
aumento repentino en las entradas. El tema de
EAEs, en forma colectiva,
fueron receptoras significaticómo manejar de la mejor manera las entradas
vas de entradas de capital
de capital es, por lo tanto, especialmente
antes de la crisis financiera
relevante para Asia.
mundial. Aunque la República
de Corea (en adelante, Corea) e Indonesia fueron afectados del mismo modo por la
salida de capitales, la mayor parte de Asia no sufrió tanto como lo hicieron los países
de Europa Oriental y el Báltico. Fueron los primeros en recuperarse luego de la crisis
y ahora experimentan nuevamente un aumento repentino en las entradas. El tema
de cómo manejar de la mejor manera las entradas de capital es, por lo tanto,
especialmente relevante para Asia. Enmarcaremos nuestra discusión principalmente
sobre la base del país y los capítulos analíticos de Kawai y Lamberte (2010) con
alguna información actualizada.
LOS FLUJOS DE CAPITAL EN LAS ECONOMÍAS ASIÁTICAS EMERGENTES
El grado de apertura de la cuenta de capital
La apertura de la cuenta de capital varía a lo largo de las EAEs, de acuerdo tanto a las
medidas legales como a las de hecho. Primero, Chinn e Ito (2009) construyeron un
índice de apertura financiera basado en el Informe Anual sobre Regímenes de
1 Los autores son, respectivamente, decano y director ejecutivo del Instituto del Banco Asiático de Desarrollo; director
de investigación del Instituto del Banco Asiático de Desarrollo; profesor de economía de la Escuela Superior de
Economía de la Universidad de Osaka y miembro del Grupo de Trabajo del Centro Pardee sobre Regulación de los
flujos mundiales de capital para el desarrollo a más largo plazo.
Aclaración: Los puntos de vista expresados en este documento son solamente los de los autores y no necesariamente
representan los puntos de vista del Banco Asiático de Desarrollo, su Instituto, los directores ejecutivos o los países
que representan.
2A menos que se indique lo contrario, las economías asiáticas emergentes incluyen las siguientes 14 economías:
Camboya (CAM), China, República Popular de (RPC), Corea, República de (COR), Filipinas (FIL), Hong Kong,
China (HKG), India (IND), Indonesia (INO), Laos RDP (LAO), Malasia (MAL), Myanmar (MYA), Singapur (SIN),
Tailandia (TAI), Taipei, China (TAP) y Vietnam (VNM). De esas, prestaremos particular atención a nueve economías
para las que Kawai y Lamberte (2010) incluyen capítulos nacionales.
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Cambio y Restricciones Cambiarias del FMI, en el que un mayor valor del índice
indica una mayor apertura (Figura 1). Exceptuando a Hong Kong y Singapur, la
mayoría de las EAEs mantienen varios controles sobre los flujos de capital transfronterizos. De cualquier manera, la mayoría muestra gran receptividad a la entrada de
inversión extranjera directa (IED) y de cartera, esto último a partir de la compras de
títulos nacionales efectuadas por no residentes.
Figura 1: Apertura legal de la cuenta de capital en Asia emergente, 2009
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Fuente: Chinn e Ito 2009.

Segundo, Lane y Milesi-Ferretti (2006) desarrollaron una medida de integración
financiera internacional basada en el volumen, definida como la relación entre el
stock de activos y pasivos respecto al PIB (Tabla 1). Hemos actualizado los datos para
2005 y 2009 utilizando los datos de stock de las Estadísticas Financieras Internacionales (EFI) del FMI, cuando estaban disponibles, o los datos de flujo de capital, cuando
los datos de stock no estaban disponibles. Para Asia, la relación generalmente creció
en todas las economías desde 1990 hasta 2009. Pese a la relativamente baja apertura
legal general (según lo indicado por el índice Chinn-Ito), la cuenta de capital de
muchas economías parecen, de hecho, haber estado suficientemente abiertas como
para permitir una acumulación medible de activos y pasivos externos a lo largo del
tiempo, con una relación que excedió o se acercó a 100 por ciento para, excepto dos,
todas las economías en 2009.
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Tabla 1: Activos y pasivos externos en relación al PIB en Asia emergente, 1990-2009 (%)
  

Economías  
Cambodia  (CAM)  
China,  República  Popular  de
(CRP)  
Hong  Kong,  China  (HKG)  
India  (IND)  
Indonesia  (INO)  
Corea,  República  de  (COR)  
Laos  RDP  (LAO)  
Malasia  (MAL)   
Philippines  (PHI)  
Singapur  (SIN)   
Taipei,  China  (TAP)  
Tailandia  (TAI)   
Vietnam  (VNM)  

1990  
  
38.9  

1995  
96.3  
58.7  

2000  
176.8  
84.7  

2005  
145.2  
90.6  

2009  
156.0  
108.3  

1462.9  
30.2  
80.6  
35.4  
215.3  
121.6  
95.0  
361.3  
103.4  
68.8  
  

1338.6  
39.7  
86.2  
50.9  
147.5  
160.8  
97.3  
419.5  
97.7  
114.4  
96.2  

1246.5  
42.3  
136.8  
82.7  
198.7  
185.5  
143.3  
809.5  
132.3  
142.7  
110.7  

1434.5  
49.1  
86.1  
107.5  
148.0  
183.9  
114.7  
966.7  
257.0  
135.1  
100.2  

2097.1  
64.1  
76.9  
161.9  
153.2  
242.2  
99.2  
1216.4  
369.7  
168.0  
129.8  

Fuentes: Para 1990, 1995 y 2000, las cifras provienen de Lane y Milesi-Ferretti (2006), excepto para
Taipei, China, cuyas cifras se obtuvieron de la base de datos del Centro de Información Económica de
China (CIEC). Para 2005 y 2009, las cifras se calcularon utilizando los datos de stock de las EFI del FMI,
cuando estaban disponibles, o los datos de flujos de capital, cuando los datos de stock no estaban
disponibles. Para Laos RDP y Vietnam, los últimos datos disponibles son de 2007.

Patrones de los flujos de capital
EAEs vieron un resurgimiento de los flujos de capital luego de la crisis financiera
asiática de 1997-1998, con entradas que alcanzaron los USD 856 mil millones en
2007, antes del comienzo de la crisis financiera mundial (Tabla 2). Las entradas de la
República Popular de China (RPC) crecieron dramáticamente, hasta alcanzar los USD
241 mil millones en 2007, que equivalió a 28 por ciento del total de las EAEs; India
también registró un rápido crecimiento de las entradas, que alcanzaron los USD 98
mil millones en 2007. Las salidas de capital también aumentaron, lo que sugiere que
los flujos de capital en la región se hayan vuelto cada vez más de doble dirección. La
RPC y Hong Kong tuvieron las salidas de capital más grandes en 2007. Entre los dos,
representaron 60 por ciento del total de las salidas de las EAEs, seguidos por Singapur
y Corea.
En cuanto a la composición de los flujos de capital, la IED comenzó a tener un papel
dominante a mediados de la década de 1990 (Figura 2). A finales de las década de
1990, la IED había representado más de la mitad de todas las entradas de capital
privado a las EAEs. Las entradas de inversión de cartera aumentaron luego de la crisis
financiera asiática. La mayoría de las economías asiáticas redujeron las barreras para
la inversión en mercados de capital para recapitalizar a los bancos en dificultades y a
las empresas no financieras. Como resultado, las entradas de inversión crecieron
rápidamente en 1999, pero el impulso se revirtió en 2000. Las entradas de inversión
de cartera resurgieron en 2003, llegando a USD 205 mil millones en 2007. Las
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Las entradas de inversión se volvieron negativas (USD -81 mil millones) en 2008
cuando
la
crisis
mundial
se
profundizó,
pero
se
recuperaron
con
fuerza
en
2009.
Chap  3  Table  2  
  
  
Tabla
2:
Flujos
de
capital
en
Asia
emergente,
1990-2009
(USD
miles
de
millones)
  
  

Año  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  

Flujos  de
Entrada Entradas
Salidas
Entradas
Flujos  de
  Entradas
  
   Salidas
capital
  
de    de  capital  
de  capital  
netas  
capital
  
  
bruto
netas
de  capital
capital (%  del  PIB)
(%  
d
el  
P
IB)
(%  
d
el  
P
IB)
bruto   
  
  
  
(%  del  PIB)
  
52.85    
55.01    
72.10    
133.06    
148.74    
209.30    
243.94    
277.68    
-198.11  
151.26    
332.11    
47.70    
95.19    
260.85    
479.42    
571.24    
973.47    
1,595.29    
237.95    
318.60    

4.18    
4.17    
5.11    
8.63    
8.10    
9.43    
9.81    
11.00    
-8.34  
5.72    
11.41    
1.59    
2.89    
7.04    
11.20    
11.56    
16.79    
22.22    
2.88    
3.67    

42.96    
50.79    
56.14    
97.91    
108.13    
155.76    
181.56    
143.10    
-128.14  
73.76    
167.11    
32.29    
55.93    
149.21    
300.36    
310.28    
499.91    
855.97    
91.13    
271.67    

3.40    
3.85    
3.98    
6.35    
5.89    
7.02    
7.30    
5.67    
-5.40  
2.79    
5.74    
1.08    
1.70    
4.03    
7.02    
6.28    
8.62    
11.92    
1.10    
3.13    

9.90    
4.22    
15.97    
35.15    
40.61    
53.54    
62.39    
134.58    
-69.97  
77.50    
165.00    
15.41    
39.26    
111.65    
179.06    
260.96    
473.57    
739.32    
146.82    
46.93    

0.78    
0.32    
1.13    
2.28    
2.21    
2.41    
2.51    
5.33    
-2.95  
2.93    
5.67    
0.51    
1.19    
3.01    
4.18    
5.28    
8.17    
10.30    
1.78    
0.54    

33.06    
46.57    
40.17    
62.76    
67.53    
102.22    
119.17    
8.52    
-58.17  
-3.75  
2.10    
16.88    
16.66    
37.56    
121.30    
49.32    
26.34    
116.65    
-55.69  
224.74    

2.62    
3.53    
2.85    
4.07    
3.68    
4.61    
4.79    
0.34    
-2.45  
-0.14  
0.07    
0.56    
0.51    
1.01    
2.83    
1.00    
0.45    
1.62    
-0.67  
2.59    

  

Fuentes: Estadísticas Financieras Internacionales (FMI);; Indicadores Mundiales de Desarrollo (Banco
Mundial);; CIEC.

A diferencia de las entradas de inversión de cartera, las entradas de títulos de deuda
fueron un componente relativamente pequeño en las EAEs, aunque han estado
creciendo, en especial en Corea. El subdesarrollo del mercado de bonos en moneda
local ha sido señalado como uno de los motivos principales. Actualmente, se observan numerosas iniciativas a fin de promover los mercados en moneda local, esperándose que las entradas de títulos de deuda aumenten con el tiempo. El financiamiento
bancario en las EAEs fue relativamente pequeño en la década de 1990, excepto
durante los tres años anteriores a la crisis de 1997-1998. A partir de entonces, el
financiamiento bancario ha sido una proporción insignificante de las entradas de
capital en Asia hasta 2006. En 2007 creció repentinamente hasta casi USD 70 mil
millones,
con
Corea
representando
casi
dos
tercios
del
total.
En
2008,
el
financiami1  
  
ento bancario se volvió negativo (USD -12 mil millones), con Corea representando casi
el total.
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El impacto de los flujos de capital
Los persistentes superávits en la cuenta corriente y crecientes entradas de capital
ejercieron presión al alza sobre los tipos de cambio en la mayor parte de las EAEs
hasta justo antes de la crisis financiera mundial. En parte para contener la presión al
alza, las autoridades monetarias de la mayor parte de las economías intervinieron en
el mercado cambiario y, de esa forma, acumularon masivas reservas en divisas.
Figura 2: Composición de los flujos de capital en Asia emergente, 1990-2009 (% del PIB)
Entradas
15.00    

10.00    

5.00    
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Fuentes: Estadísticas Financieras Internacionales (FMI);; Indicadores Mundiales de Desarrollo (Banco
Mundial);; CIEC consultado el 15 de abril de 2011.

Las reservas totales en poder de las EAEs aumentaron de USD 214 mil millones, o 5
por ciento del PIB, en 1990 a USD 4,8 billones, o 44 por ciento del PIB, en 2010,
cuyos tres quintos correspondieron a la RPC. En 2006 y 2007, muchas EAEs experimentaron mayores incrementos en el crecimiento de la oferta monetaria, lo que
indica que la esterilización fue incompleta. Aunque la inflación en el precio de bienes
y servicios ha permanecido en general baja hasta la crisis financiera mundial (excepto
por lo que parece ser el impacto temporal del aumento de los precios de commodities
en 2008), recientemente ha experimentado un repunte. Los precios de las acciones
vieron una tendencia creciente desde 2003, sobre todo en Indonesia, India y la RPC.
Estos cayeron súbitamente al comienzo de la crisis financiera mundial, pero se
recuperaron rápidamente cuando los capitales extranjeros volvieron a las EAEs.
RESPUESTAS POLÍTICAS A LOS FLUJOS DE CAPITAL
Las respuestas políticas de las EAEs hasta el comienzo de la crisis financiera mundial
pueden clasificarse en general dentro de la intervención esterilizada, la reducción del
3
tipo de interés y los controles de capital.
La intervención en el mercado cambiario
Las autoridades monetarias de las economías de los nueve estudios de caso intervinieron en el mercado cambiario, esterilizando al menos parcialmente sus impactos. La
falta de documentos gubernamentales adecuados fue a menudo un desafío. El Banco
Popular de China (BPC), cuando se quedó sin bonos del tesoro, comenzó a vender sus
propias letras del banco central (LBC) de bajo rendimiento a los bancos comerciales
(mientras crecía 15 veces el encaje bancario desde septiembre de 2003 hasta finales
de 2007). Asimismo, el Banco de Reservas de India (BRI) se quedó sin títulos públicos
y, en enero de 2004, acordó con el gobierno poner en marcha el Plan de Estabilización del Mercado (PEM), que autoriza al BRI a comprar bonos en nombre del
gobierno para propósitos de esterilización (al tiempo que también aumenta el encaje
bancario).
Algunas economías recurrieron a formas creativas de esterilización. El Banco de
Corea (BdC) utilizó sus propios bonos de estabilización monetaria (BEM), pero cuando
el balance creció considerablemente, se volvió costoso como para continuar siendo
atractivo. El gobierno coreano inició luego un plan en virtud del cual compró títulos y
depositó los beneficios en el BdC, posibilitando así que el banco central usara las
ganancias para la intervención del mercado cambiario. Otro caso es el del Banco
Central de Filipinas (BCF). Luego de haber agotado las herramientas tradicionales, en
2007, el BCF abrió una facilidad para los bancos, llamada cuenta especial de depósito
3Esta sección se basa en los nueve capítulos nacionales de Kawai y Lamberte (2010).
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(CED), para absorber el exceso de liquidez. Más tarde, las contrapartidas se ampliaron
para incluir a las empresas públicas no bancarias, así como a los fondos de pensión
bancarios y las operaciones de fideicomiso.
La esterilización creó sus propios desafíos. El Banco Indonesia (BI) esterilizó parcialmente la intervención utilizando mayormente Certificados del Banco Indonesia (CBI)
a un mes y a tres meses, pero como las tasas de interés de los CBI resultaban tentadores (superiores al 8 por ciento), la operación atrajo todavía más inversiones de cartera.
El BI se vio por eso obligado a permitir la apreciación del tipo de cambio, absorbiendo parcialmente, de esa forma, el impacto de las entradas de capital. El Banco
Estatal de Vietnam (BEV), buscando operaciones de mercado abierto y encajes
bancarios no del todo efectivos, exigió a los bancos comerciales la compra de letras de
365 días recientemente introducidas en marzo de 2008. Estas medidas forzaron a los
bancos a correr al mercado interbancario, empujando al alza súbitamente las tasas
interbancarias. Como los bancos competían intensamente para movilizar depósitos a
los efectos de cumplir con la compra obligatoria de letras de 365 días, las tasas de
depósito también subieron.
La política de tipo de interés
Cuando un gran diferencial en tasas atrae capital adicional, las autoridades monetarias
pueden necesitar cerrar la brecha bajando la tasa local. Esto explica por qué el BPC
fue cauteloso en restringir la política cambiaria: cuando aumentó los tipos de interés
se aseguró de mantener un 3 por ciento extendido a favor del LIBOR dólar, con la
intención de dejar apreciar el renminbi un 3 por ciento anual. Asimismo, en India,
mientras el BRI aumentó las tasas para la recompra temporal y la recompra entre
enero de 2006 y abril de 2007, redujo los tipos de interés para los depósitos de no
residentes. Se observaron recortes similares del tipo de interés en Indonesia (de enero
de 2006 a diciembre de 2007), Filipinas (de marzo de 2007 a marzo de 2008) y
Tailandia (de enero a julio de 2007). Vietnam fue, sin embargo, una excepción cuando
el BEV aumentó todos los tipos oficiales de interés en febrero de 2007 para contener
la aceleración del crecimiento de suministro monetario y la inflación.
Controles de capital
El uso de controles de capital fue una excepción. Antes de la crisis financiera mundial,
sólo cuatro EAEs ajustaron o introdujeron controles de capital para poner freno a la
ola de capitales entrantes. Dos casos deben separarse claramente. Un primer caso
engloba a aquellos países que revirtieron el incipiente proceso de liberalización de la
cuenta de capital. En 2006, la RPC restringió la capacidad de los bancos extranjeros de
tomar prestado dólares en el exterior para financiar activos en dólares en el país,
posteriormente reforzado con una subida en el encaje de los depósitos en dólares. En
2007, India ajustó los límites sobre los préstamos comerciales externos colocando un
tope sobre la cantidad de divisas que las empresas nacionales podían convertir a
rupias; también introdujo controles contra las “notas participativas”, que son derivados
39

extrabursátiles vendidos por un inversor institucional extranjero registrado a un
inversor no registrado.
El otro caso involucra medidas introducidas por un país con un régimen de cuenta de
capital sustancialmente abierta, en especial con respecto a las entradas de corto plazo.
El 18 de diciembre de 2006, Tailandia impuso un encaje no remunerado (ENR) de 30
por ciento sobre todas las entradas de inversión y de inversión en títulos a corto plazo
con vencimientos menores a un año, el que fue sin embargo levantado unos días
después para las entradas de inversión. El ENR para entradas de renta fija se mantuvo
hasta marzo de 2008. Existe evidencia estadística que sugiere que las entradas de
capital cambiaron a flujos de inversión, pero el análisis econométrico de Coelho y
Gallagher (2010) muestra que el ENR tailandés redujo el volumen general de las
entradas en un 0,75 por ciento del PIB (lo que fue, desde el punto de vista estadístico,
4
marginalmente significativo). En 2007, Corea volvió a poner límites sobre los
préstamos en moneda extranjera a las empresas coreanas, al tiempo que restringía la
posibilidad de tomar deuda en dólares en el exterior, la cual era utilizada por los
bancos extranjeros para comprar wones en el mercado local. Las medidas pretendían
frenar la financiación de los bancos extranjeros de sus sucursales en Corea.
LA GESTIÓN DE LAS ENTRADAS DE CAPITAL EN LA ERA POS-CRISIS
Como motor del crecimiento mundial, Asia ha visto un resurgimiento de las entradas
de capital. Las herramientas macroeconómicas convencionales muestran una
efectividad limitada, particuLas herramientas macroeconómicas convencionales larmente al momento actual,
muestran una efectividad limitada, particularmente dado el gran volumen de
reservas
acumuladas
por
al momento actual, dado el gran volumen de
5
numerosos
EAEs
.
Permitir
la
reservas acumuladas por numerosos EAEs
apreciación del tipo de
cambio es a menudo la mejor manera de enfrentar las grandes entradas de capital (es
la respuesta estándar de la mayoría de los países industriales), pero las economías
emergentes son naturalmente reacias a permitir una apreciación significativa de sus
monedas. En vista de este limitado espacio político, algunas EAEs han introducido
medidas prudenciales y otras medidas regulatorias que afectan las entradas de capital
y las posiciones en divisas en la era pos-crisis financiera mundial (Tabla 3).
Medidas prudenciales y otras medidas regulatorias
Al evaluar la utilidad potencial de las medidas prudenciales y otras medidas de
regulación que limitan los flujos de capital o lo que el FMI (2011) llama medidas de
gestión del flujo de capital (GFC), es importante tener en mente las siguientes consideraciones para las EAEs:
4Pero muestran que no afectó el tipo de cambio real ni la composición de las entradas.
5Ello en función de los costos crecientes que conlleva su esterilización (nota del traductor)
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Tabla
3.
Medidas
prudenciales
y
otras
medidas
regulatorias
que
afectan
el
flujo
de
capital
  
anunciadas
o
adoptadas
por
las
Economías
Asiáticas
Emergentes,
2010-2011
  
  

Economías
  
asiáticas
Medidas
emergentes
India  
%   Junio  de  2010:  limitó  la  cantidad  de  bonos  de  corto  plazo  que  podían  venderse
a  inversores  extranjeros  (mientras  aumentaba  el  tope  general  para  inversiones
en  deuda  de  inversores  institucionales  extranjeros,  en  septiembre  de  2011).  
Indonesia   %   Junio  de  2010:  impuso  un  periodo  de  tenencia  de  un  mes  para  los  CBI,  al
tiempo  que  anunciaba  la  introducción  de  CBI  de  largo  plazo  (9-12  meses)
(de  agosto  a  septiembre);;  introdujo  nuevas  regulaciones  sobre  las  posiciones
abiertas  netas  en  divisas  de  los  bancos.
  
%   Enero  de  2011:  reintrodujo  un  tope  (en  relación  al  capital)  al  endeudamiento  a
corto  plazo  de  los  bancos  en  el  exterior,  al  tiempo  que  exigía  a  los  bancos
ahorrar  un  mayor  porcentaje  de  sus  participaciones  en  divisas  como  reservas.
%   Mayo  de  2011:  extendió  el  periodo  de  tenencia  de  CBI  de  un  mes  a  seis  meses.
%   Julio  de  2011:  restringió  la  inversión  de  los  bancos  en  bonos  en
moneda  extranjera  emitidos  en  el  mercado  interno  eludiendo  las
medidas  de  restricción  a  los  préstamos  en  moneda  extranjera.
Corea,
%   Junio  de  2010:  colocó  límites  sobre  las  posiciones  en  derivados  de  divisas,  en
relación  al  capital  base  de  las  instituciones  financieras;;  restringió  más  el  uso
República
de  préstamos  de  los  bancos  
e
n  
m
oneda  extranjera  
d
entro  
d
e  Corea  y  
a
justó  las
de  
regulaciones  sobre  la  proporción  de  liquidez  de  divisas  de  los  bancos  nacionales.
%   Diciembre  de  2010:  anunció  la  introducción  de  un  impuesto  sobre  el
endeudamiento  en  moneda  extranjera  de  los  bancos  y  el  restablecimiento  de  la
retención  de  impuestos  sobre  la  renta  por  intereses  de  los  bonos  del  gobierno
(desde  enero  
d
e  2011).
  
Tailandia
% Octubre  de  2010:  reinstaló  la  retención  de  impuestos  sobre  la  renta  por  intereses
  
y  las  ganancias  de  capital  producidas  
por  la  tenencia  de  bonos  extranjeros.
  
Fuentes: Publicaciones relevantes del banco central e informes de prensa.

AdhZhiVYdhb^ZbWgdhYZaV6H:6CZhi{cXdbegdbZi^YdhXdcaVXgZVX^cYZjcV
Comunidad Económica de la ASEAN (CEA) en 2015, que se define como una región
caracterizada por el libre movimiento de la inversión y mayor liberalización de los
flujos de capital. Es difícil para cualquiera de estos países revertir el proceso de
liberalización de la cuenta de capital mediante la introducción de nuevas barreras a la
movilidad del capital excepto durante una emergencia y en forma temporal.
=dc\@dc\nH^c\Vejg!Xdbdeg^cX^eVaZhXZcigdh[^cVcX^Zgdh^ciZgcVX^dcVaZh!cd
pueden verse como los que aplican medidas para restringir la libertad de los
inversores internacionales de mover fondos a través de las fronteras. Dada la profundidad de sus mercados financieros y los sólidos regímenes regulatorios en vigor, el
uso de la GFC probablemente no sea necesario, excepto durante una crisis (se han
introducido recientemente medidas prudenciales para contener la presión alcista
sobre los precios inmobiliarios).
8VbWdnVnaVG9EYZAVdheg{Xi^XVbZciZcdi^ZcZcbZgXVYdh[^cVcX^ZgdhcVX^dcales de los que hablar. Esto significa que, en un futuro previsible, no se esperan
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grandes inversiones de cartera, a pesar de que su régimen de cuenta de capital es
bastante abierto. Lo mismo puede decirse de Myanmar, cuya cuenta de capital está
casi completamente cerrada.
AVGE8Z>cY^Vn!ZcbZcdgbZY^YV!K^ZicVbVcbVci^ZcZc^bedgiVciZhgZhig^XX^dcZhhdWgZaVhZcigVYVhYZXVe^iVaVhXdbdhdWgZaVhhVa^YVhYZXVe^iVa#EVgVZhidh
países, el uso de controles del capital sólo representa una reversión del proceso de
5
liberalización gradual de la cuenta de capital. Del mismo modo, podrían desacelerar
el ritmo de la liberalización de la cuenta de capital durante los años siguientes.
:mXZeidedg=dc\@dc\nH^c\Vejg!aVhYZb{h:6:hbVci^ZcZcVa\jcVhgZhig^Xciones sobre las entradas de capital, con controles más fuertes sobre las salidas.
>cXajhd>cYdcZh^V!edYgVYZX^ghZaVZXdcdbV[^cVcX^ZgVbZciZb{hVW^ZgiVYZaV
región, es conocida por tener a los flujos bancarios bajo estricto control. En estas
economías, las entradas de cartera tienen lugar mayormente a través de la compra de
títulos nacionales por parte de no residentes.
8dgZV!XdbdeVhYZaVD89:!i^ZcZedXdbVg\ZcYZbVc^dWgVeVgVjcVYZhk^VX^c
consistente de la política de libre movilidad del capital.
Estas consideraciones sugieren que:
^ZajhdYZXdcigdaZhYZaXVe^iVaZhig^XidhÄdadfjZZa;B>'%&&aaVbV<;8WVhVYdZc
aVgZh^YZcX^VÄZhgZaZkVciZhdadeVgVjcejVYdYZ:6:hedgZ_Zbead!;^a^e^cVh!
>cYdcZh^V!BVaVh^VnIV^aVcY^V!
^^aVhXdbegVhYZiijadhcVX^dcVaZhedgeVgiZYZcdgZh^YZciZhhdcZaeg^cX^eVadZa
c^XddW_Zi^kdYZXjVafj^Zg<;8ediZcX^Va!n
^^^ZajhdYZXdcigdaZhYZaXVe^iVaZhig^XidfjZZmeaX^iVbZciZY^hXg^b^cZcVadh
^ckZghdgZhZmigVc_ZgdhZhi{XVYVkZoYZhXVgiVYdXdbdjcVdeX^cedai^XVk^VWaZ!
sobre todo si es perseguido por países individuales.
:hiZai^bdejcidZhi{XaVgVbZciZVkVaVYdedgadhi^edhYZbZY^YVhfjZhZ]Vc
introducido recientemente en algunos de estos países para limitar la volatilidad de las
ZcigVYVhnhVa^YVhYZXVe^iVakZgaVIVWaV(#:mXZeidedgaVhYZ>cY^V!aVhYZb{h
bZY^YVhVea^XVYVhedg8dgZV!>cYdcZh^VnIV^aVcY^VhdcXj^YVYdhVbZciZY^hZVYVh
eVgVcdY^hXg^b^cVgVadh^ckZghdgZhZmigVc_Zgdh#AVegZ\jciV^ch^hiZciZeVgVadh
gZhedchVWaZhedai^XdhYZ6h^VZbZg\ZciZcdZhXj{cYddZcfjhZXjZcX^VhZZbeaZV
aV<;8#:hb{hW^Zcfj<;8cdWVhVYVZcaVgZh^YZcX^VZhZ[ZXi^kVeVgVb^i^\VgZa
g^Zh\dYZaVhZcigVYVhYZXVe^iVadY^gZXiVbZciZeVgVgZYjX^gaVhXdbegVhYZiijadh
cVX^dcVaZhedgeVgiZYZcdgZh^YZciZhb^ZcigVhbVci^ZcZchjXdbegdb^hdXdcjc
régimen de cuenta de capital abierta.
5 En estos países no es muy adecuado hablar de la efectividad de alguna medida nueva de control de capital,
independientemente de la efectividad del régimen general de control dentro del cual se introduzca. Dado el importante
aparato administrativo, ellos siempre pueden tomar medidas para hacer funcionar los controles del capital.
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La acción colectiva
6c^kZagZ\^dcVa!aVVXX^cXdaZXi^kVcdgZhjaiVjcV]ZggVb^ZciVhj[^X^ZciZbZciZ
ZmeadgVYV#EdgZ_Zbead!h^aVegY^YVYZXdbeZi^i^k^YVYXdcadhegZX^dh^ciZgcVX^dcales es el motivo para no permitir la apreciación cambiaria, las autoridades de un país
pueden cooperar con sus vecinos competidores en circunstancias similares para
idbVgVXX^dcZhZc[dgbVh^bjai{cZV@VlV^'%%-#:hidegdYjX^gVjcVVegZX^VX^c
concertada de las monedas de cara a las entradas persistentes de capital en la región.
DigV{gZVYZXddeZgVX^chZgVeVgVXddgY^cVgaV^cigdYjXX^cYZbZY^YVhegjYZcciales y otras medidas regulatorias, incluyendo controles estrictos del capital, a partir
del reconocimiento de que los países individuales están encontrando cada vez más
Y^[^XjaiVYZheVgV]VXZgadedghjXjZciV#AVVXX^cXdaZXi^kVZhi^aYZYdh[dgbVh#
Eg^bZgd!h^ZhiVhbZY^YVh[jZgVc!^cigdYjX^YVhXdbdeVgiZYZZh[jZgodhgZ\^dcVaZh!d
bien sancionadas por decisión regional, recibirían menos reacción punitiva de parte
YZadh^ckZghdgZh^ciZgcVX^dcVaZhiVaXdbd[jZZaXVhdYZIV^aVcY^VZcY^X^ZbWgZYZ
'%%+#HZ\jcYd!ZhiVhbZY^YVh!h^[jZgVcZ[ZXi^kVhZcjceVh!YZhk^VgVcb{hZcigVYVh
YZXVe^iVa]VX^VhjhkZX^cdhgZ\^dcVaZh#H^cjcbVgXdgZ\^dcVa!ZajhdYZbZY^YVh
prudenciales y otras medidas regulatorias para limitar las entradas de capital podría
convertirse en una herramienta para la política de perjuicio del vecino.
REFERENCIAS
8]^cc!B#9#n=#>id'%%.#ÆI]Z8]^cc">id>cYZm/69Z?jgZBZVhjgZd[;^cVcX^Va
DeZccZhhÇ#9^hedc^WaZZc/]iie/$$lZW#eYm#ZYj$s^id$8]^cc">idTlZWh^iZ#]ib8dchjaiVYd
Za'.YZV\dhidYZ'%%.#
8dZa]d!7#n@#E#<VaaV\]Zg'%&%#Æ8Ve^iVa8dcigdahVcY'&hi8Zcijgn;^cVcX^Va
8g^hZh/:k^YZcXZ[gdb8dadbW^VVcYI]V^aVcYÇ!9dXjbZcidYZigVWV_dE:G>!C'&(!
Eda^i^XVa:XdcdbnGZhZVgX]>chi^ijiZ!Jc^kZgh^ind[BVhhVX]jhZiih!6b]Zghi#
;dcYdBdcZiVg^d>ciZgcVX^dcVa'%&&#ÆGZXZci:meZg^ZcXZh^cBVcV\^c\8Ve^iVa
>c[adlh"8gdhh"8jii^c\I]ZbZhVcYEdhh^WaZ<j^YZa^cZhÇ!9dXjbZcidedai^XdYZa;B>!
&)YZ[ZWgZgd#
@VlV^!B#'%%-#ÆIdlVgYVGZ\^dcVa:mX]Vc\ZGViZGZ\^bZ^c:Vhi6h^VÇ!EVX^[^X
:Xdcdb^XGZk^Zl!&(&/-("&%(#
@VlV^!B#nB#AVbWZgiZZYh#'%&%#<Zhi^cYZadh[aj_dhYZXVe^iVa/I]ZHZVgX][dg
V;gVbZldg`!8]ZaiZc]Vb!J@nCdgi]Vbeidc!B6/:YlVgY:a\Vg#
AVcZ!E#G#n<#B#B^aZh^";ZggZii^'%%+#ÆI]Z:miZgcVaLZVai]d[CVi^dchBVg`>>/
GZk^hZYVcY:miZcYZY:hi^bViZhd[;dgZ^\c6hhZihVcYA^VW^a^i^Zh!&.,%Ä'%%)Ç!
9dXjbZcidYZigVWV_dYZa;B>!C%+$+.#
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4. Regulación de la salida de capital:
gestión económica, desarrollo y transformación
<ZgVaY:ehiZ^c
INTRODUCCIÓN
Dado que la crisis económica y financiera ha sacudido los cimientos de la economía
bjcY^Va!adhgZhedchVWaZhedai^Xdh]VcVbea^VYdhjWhfjZYVYZ^chigjbZcidhYZ
política para ayudar a manejar la masiva inestabilidad financiera que enfrentan. Los
eventos los han forzado a abandonar sus refugios ideológicos a muchos de ellos, en
jcVYZhZheZgVYVWhfjZYVYZhdajX^dcZh!b^ZcigVhfjZdigdhZhi{cgZYZhXjWg^ZcYd
fjZkVg^VhYZaVhedai^XVhYZhXVgiVYVhZcZaeVhVYdejZYZchZgaZhi^aZh!YZhejhYZ
todo.
AVheg^bZgVhYZZhiVhÆgZZcXdcigVYVhÇk^Z_Vh]ZggVb^ZciVhhdcadhaaVbVYdh
ÆXdcigdaZhYZXVe^iVaÇ#6YZb{hYZagZaZkVb^ZcidYZ<VaaV\]Zg!<gVWZanDXVbed
idYdhadhVgiXjadhejWa^XVYdhZc'%&&!^cXajhdZa;B>!YjgVciZbjX]di^Zbedjc
firme oponente de estas herramientas, ha admitido ahora que pueden ser adecuadas
bajo ciertas circunstancias, en particular para gestionar las entradas de capital,
ZheZX^VabZciZh^hZji^a^oVcYZ[dgbViZbedgVa#>cXajhd]VcVYdeiVYdjcXVbW^dYZ
nombre para facilitar su aceptación, eliminando de forma apropiada el término
ÆXdcigdaZhÇngZ[^g^cYdhZVZhiVh]ZggVb^ZciVhXdbdÆbZY^YVhYZ\Zhi^cYZa[aj_dYZ
&
XVe^iVaÇ;B>'%&&# H^cZbWVg\d!Za;B>ndigVh^chi^ijX^dcZhYZaÆh^hiZbVÇcd]Vc
VWVcYdcVYdXdbeaZiVbZciZhjhk^Z_Vh[dgbVh#IVaXdbd]VcYZhXg^id<g^[[^i]"?dcZh
n<VaaV\]Zg'%&&nDXVbed'%&&!Za;B>]VegdejZhid\VcVgb{h^c[ajZcX^VhdWgZ
las condiciones en virtud de las cuales se utilizan los controles de la cuenta de
XVe^iVa#EZgd!XdbdW^Zc]VcYdXjbZciVYd<VaaV\]ZgZi#Va#!jcViZaVgVVYZVXjZgYdh
YZÆa^WgZXdbZgX^dÇW^aViZgVaZhnbjai^aViZgVaZh]VcZhigjXijgVYdjcÆg\^bZcYZ
a^WZgVa^oVX^cYZaXVe^iVaÇbjcY^VafjZXgZVWVggZgVheVgVfjZadheVhZhVea^fjZc
gZ\jaVX^dcZhhdWgZadh[aj_dhfjZ]VhiVadhZXdcdb^hiVhYZa;B>Xdch^YZgVcVYZXjVYVh#<VaaV\]Zg'%&&V#
=VnfjZYZX^g!^\jVabZciZ!fjZaVbVndgVYZZhiVhZXdcdbVhngZhedchVWaZh
'
edai^XdhbVci^ZcZchjdedh^X^cVadhÆXdcigdaZhYZXVe^iVaÇhdWgZaVhhVa^YVh# Es
dg^ZciVYdgjcYdXjbZcidbjn^c[ajnZciZYZC^XdaVhBV\jY!8VgbZcGZ^c]Vgin
@ZccZi]Gd\d[[fjZVcVa^oV(%ZhijY^dhVXVYb^XdhYZXdcigdaZhYZXVe^iVahdWgZ
entradas y salidas. El documento concluye con respecto a controles de las salidas
fjZÆZcXjVcidVXdcigdaZhhdWgZaVhhVa^YVh!Zhi{BVaVh^VnajZ\dZhi{ZagZhid#
&HZegdejh^ZgdcdigdhcdbWgZhb{hV\gVYVWaZhXdbd!edgZ_Zbead!ÆiXc^XVhYZ\Zhi^cYZaXVe^iVaÇ
:ehiZ^c!<gVWZa!?dbd'%%(nÆgZ\jaVX^dcZhYZaVXjZciVYZXVe^iVaÇ!DXVbed'%&&#6adhZ[ZXidhYZZhiZ
YdXjbZcid!VYdeiVgaViZgb^cdad\VYZDXVbed/kZgVWV_d#
'>cXajhdVfj!VkZXZhhZ^bedcZaVgZVa^YVY#:a;B>Va^ZciVXdcigdaZhYZXVe^iVaiVbW^chdWgZaVhhVa^YVhZc
Va\jcdhYZadhgZX^ZciZheVfjZiZhYZgZhXViZ!^cXajhdZc>haVcY^VkZg<gVWZa'%&&#EZgdaVgZh^hiZcX^VeWa^XV
YZa;B>VadhXdcigdaZheZgbVcZXZ#
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HVXVcYdaVZmeZg^ZcX^VYZBVaVh^V!]VnedXVZk^YZcX^Vh^hib^XVYZÈm^idÉZcaV
Vea^XVX^cYZXdcigdaZh!XjVafj^ZgVhZVaVYZ[^c^X^cÇ#BV\jY!GZ^c]VginGd\d[['%&&!
e#'#
:hiVXdcXajh^cZhWVhiVciZZmigVVh^hZXdch^YZgVfjZbjX]VhYZaVhbVndgZh
]^hidg^VhYZm^idYZYZhVggdaadYZ[^cVaZhYZah^\adMM]VciZc^YdgZ\bZcZhVaiVbZciZ
Vgi^XjaVYdhYZgZ\jaVX^cYZaVXjZciVYZXVe^iVahdWgZaVhhVa^YVh/8]^cV!8dgZVYZa
Hjg!>cY^VnIV^l{c!ZcigZdigdhCZbW]VgY&..+06bhYZc'%%&08]Vc\n<gVWZa
'%%)#AdhgZ\bZcZhYZXdcigdaZhYZXVe^iVanXVbW^Vg^dhiVbW^c[jZgdcXgi^Xdh
eVgVaVgZXjeZgVX^cnZaYZhVggdaad^cYjhig^VaZc:jgdeVn?VecYZhejhYZaV
HZ\jcYV<jZggVBjcY^VaOnhbVc&.-(0:ehiZ^c'%%,0:^X]Zc\gZZc'%%,#:c
virtualmente todos estos casos, los regímenes implementados no sólo controlaron los
flujos de salidas y entradas, sino también implementaron sistemas de asignación del
crédito, a través de distintas instituciones gubernamentales, entre otras los ministerios
YZZXdcdbV!WVcXdhXZcigVaZhnb^c^hiZg^dhYZeaVc^[^XVX^c#H^cZbWVg\d!BV\jY!Zi
Va#Za^\^Zgdccd^cXaj^gZhidhXVhdhedgfjZ!Zmea^XVgdc!ÆjcdcdejZYZV\gjeVgaVh
ZmeZg^ZcX^VhYZeVhZhfjZcd]Vca^WZgVa^oVYdZc[dgbVhjhiVcX^VaedgZ_Zbead!
8]^cVZ>cY^VXdceVhZhfjZ!ZcgZVa^YVY!gZXdgg^ZgdcZahZcYZgdYZaVa^WZgVa^oVX^c
financiera y de la cuenta de capital y decidieron, en determinado momento, reintroYjX^gadhXdcigdaZh!YZW^YdVfjZadhai^bdh]VcYZhVggdaaVYd^chi^ijX^dcZhneg{Xi^XVh
fjZZhi{c^ciZ\gVYVhVkVg^dhc^kZaZhZcadhbZgXVYdh^ciZgcVX^dcVaZhYZXVe^iVaÇ
(
BV\jYZiVa#'%&&!e#*#
:hiVYZX^h^cYZZmXaj^gV8]^cVZ>cY^V!ZcigZdigdheVhZh!eVgZXZXjZhi^dcVWaZVaV
ajoYZa]ZX]dYZfjZiVcid8]^cVXdbd>cY^V]Vca^WZgVa^oVYdZcVa\jcVbZY^YV
YjgVciZjcVYXVYVdb{hn!VYZb{h!YZfjZ]V]VW^YdjcVhZg^ZYZZmXZaZciZh
estudios de los impactos de esos controles sobre las economías, en especial los de
GdWZgiBX8VjaZnnhjhXdaZ\VhYZa7Vc`[dg>ciZgcVi^dcVaHZiiaZbZcih7>H7VcXdYZ
)
6XjZgYdh>ciZgcVX^dcVaZhkZg!edgZ_Zbead!BVnBX8VjaZn'%%,#
6YZb{h!aVY^hi^cX^cZcigZXdcigdaZhVaVZcigVYVnaVhVa^YVcdZhiVcXaVgVXdbd
hdaVXgZZghZ#EdgZ_Zbead!aVhgZ\jaVX^dcZh^bejZhiVhedgZa\dW^Zgcd^cY^dhdWgZ
determinados tipos de posiciones y productos derivados implican restricciones tanto
VaVhedh^X^dcZhXdgiVhXdbdVaVhaVg\VhfjZ^ckdajXgVcVZmigVc_Zgdh/adfjZedcZ
ab^iZhhdWgZaVhÆZcigVYVhÇnaVhÆhVa^YVhÇ#6h^b^hbd!aVhgZhig^XX^dcZhhdWgZaVhhVa^YVh
Zchb^hbVhVXiVcXdbdjcYZh^cXZci^kdeVgVaVhZcigVYVh#9Z]ZX]d!jcVYZaVh
políticas más fuertes que servirían para limitar las entradas involucra a los encajes
WVcXVg^dhnVdigVha^b^iVX^dcZhhdWgZaVhhVa^YVhkZgDXVbed'%&&#
6cVh!BV\jYZiVa#i^ZcZcgVocZcVa\d/Zh^bedgiVciZY^hi^c\j^gZcigZY^[ZgZciZh
tipos de controles de capital, especialmente con respecto a los regímenes políticos de
adhfjZ[dgbVceVgiZÄ^cXajnZcYdadhdW_Zi^kdhZhiVWaZX^YdheVgVZhdhgZ\bZcZhÄn
(EdgadiVcid!had^cXajnZgdcZhijY^dhYZ:heVV!BVaVh^VnIV^aVcY^VZchjhZ_ZbeadhhdWgZhVa^YVh#
)KZgb{hVWV_dedgY^hXjh^dcZhngZ[ZgZcX^VhVY^X^dcVaZh#
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ZaXdciZmidcVX^dcVaZ^ciZgcVX^dcVafjZadhVXdbeVVc#AVbVndgeVgiZYZaV
discusión reciente se ha enfocado en el uso de las regulaciones de la cuenta de capital
para gestionar los aspectos cíclicos, de estabilidad financiera y de la balanza de pagos
de la política macroeconómica: podemos referirnos a esto como la función de gestión
macroeconómica de las regulaciones de la cuenta de capital. La discusión reciente
otorga menos relevancia a los aspectos desarrollistas, asociados a las consecuencias
de largo plazo de las regulaciones de la cuenta de capital, donde se destaca el rol
complementario de dicha regulación con la política industrial, el re-diseño industrial y
aVhedai^XVhY^hig^Wji^kVhYZa^c\gZhdnaVg^fjZoV#8dbdhZhZVaVgV!idYdhZhidh
aspectos resultaron relevantes en los distintos regímenes de reconstrucción que se
^chiVjgVgdcZcZaeZg^dYdedhiZg^dgVaVHZ\jcYV<jZggVBjcY^Va#
Estos papeles generadores de desarrollo adquieren cada vez más importancia en
i^ZbedhYZ\gVcXVbW^dZhigjXijgVaXdbdadhfjZ!fj^o{h!ZhiVbdhZmeZg^bZciVcYd
]dn#HZedYgVYZX^gfjZiVcidaV\Zhi^cbVXgdZXdcb^XVXdbdadheVeZaZh\ZcZgVdores de desarrollo de las regulaciones de la cuenta de capital se relacionan a los roles
políticos de las regulaciones de la cuenta de capital.
6YZb{h!]^hig^XVbZciZ!adhXdcigdaZhYZXVe^iVaiVbW^c]Vc_j\VYdjceVeZa
igVch[dgbVYdgb{hegd[jcYd#6fj!adhXdcigdaZhYZXVe^iVaVXdbeVVcXVbW^dhb{h
profundos en la estructura política y económica subyacente de la sociedad, facilitando
a menudo un cambio importante en el poder económico y político de un grupo social
a otro, posibilitando de esta manera un cambio más dramático en la estructura
\ZcZgVaYZaVZXdcdbVedai^XVadfjZ!ZcVa\jcdhXVhdh!ejZYZVjcfjZcdcZXZhVg^VbZciZXdcYjX^gVjcdgYZcb{h^\jVa^iVg^dnhjhiZciVWaZ:ehiZ^c'%&%#Adh
Z_ZbeadhYZZhdheVeZaZhigVch[dgbVYdgZh^cXajnZcZaXVhdYZ8dgZVYZaHjgajZ\dYZ
aVHZ\jcYV<jZggVBjcY^Va!XjVcYdadhXdcigdaZhhdWgZaVhhVa^YVhXdbeaZbZciVgdc
sus cruciales políticas de reforma agraria que transformaron la estructura agrícola y
5
política del país.
Desde luego, los papeles transformadores, macroeconómicos y desarrollistas de la
regulación de las salidas de capital no necesitan ser, y de hecho usualmente no son,
bjijVbZciZZmXajnZciZh#AdhejcidhYZk^hiVYZ@ZncZh!iVaXdbdadhYZhXg^WZ?VbZh
8gdiin!hdcZheZX^VabZciZ^chigjXi^kdhVfj#:chjVgiXjadYZ&.-(YZa?djgcVad[
:Xdcdb^XA^iZgVijgZ!i^ijaVYdÆDc@ZncZhVcY8Ve^iVa;a^\]iHdWgZ@ZncZhnaV[j\V
YZXVe^iVaZhÇ!8gdiinbdhigfjZZcjceZg^dYdfjZVWVgXVaVYXVYVYZ&.(%nhZ
^ciZgcVZcaVYZ&.)%Ä]VhiVk^gijVabZciZZabdbZcidYZhjbjZgiZÄ@ZncZh[jZ
muy escéptico sobre el hecho de que los países pudieran alcanzar el pleno empleo y
la transformación social mientras no estuvieran integrados en un mundo con capitales
*8]ZXX^[jZfj^o{hZaeg^bZgZXdcdb^hiVZcdWhZgkVgaVgZaVX^cZcigZadhXdcigdaZhYZXVe^iVanaVY^hig^WjX^cYZa^c\gZhd#
9ZhXjWg^fjZZceVhZhfjZiZcVcXdcigdaZhYZXVe^iVa!aVY^hig^WjX^cYZa^c\gZhdZgVb{h^\jVa^iVg^V#8]ZXX^&..+#
:aZhijY^db{hZm]Vjhi^kdYZaVgZaVX^cZcigZXdcigdaZhYZXVe^iVanY^hig^WjX^cYZa^c\gZhdZhZaYZAZZn?VnVYZk'%%*#
Ellos descubren que la liberalización de la cuenta de capital reduce la participación laboral en el ingreso en casi todas partes
YZabjcYdnedgadiVcid!XdcidYdZagZhid^\jVa!adhXdcigdaZhYZXVe^iVaVjbZciVcaVeVgi^X^eVX^caVWdgVaZcZa^c\gZhd#
:ehiZ^cnHX]dg&..'bdhigVgdcfjZadhXdcigdaZhYZaVhVa^YVnZcigVYVYZXVe^iVaZcaVD89:ZhiVWVcVhdX^VYdhXdc
jcbZcdgYZhZbeaZd#EdgadiVcid!Zm^hiZWjZcVZk^YZcX^VYZfjZaVbdk^a^YVYYZaXVe^iVagZegZhZciVZaedYZgYZaXVe^iVa
en relación al trabajo.
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VaiVbZciZbk^aZh#EdgZhdeZchVWVfjZZaXdcigdaYZaVbdk^a^YVYYZaXVe^iVa
internacional era un requisito para permitir tanto una mejor gestión macroeconómica
como el logro de la transformación social.
8gdiinX^iV@ZncZh/Æ9Z]ZX]d!aVigVch[dgbVX^cYZaVhdX^ZYVYfjZegZ[^Zgd
imaginar, puede necesitar una reducción del tipo de interés hasta que desaparezcanYZcigdYZadhegm^bdhigZ^ciVVdh#EZgdWV_djch^hiZbVZcZafjZZai^edYZ^ciZgh
se encuentra en un nivel uniforme, una vez deducido el riesgo y como sucede en todo
el mundo bajo la acción de las fuerzas financieras normales, es muy poco probable
fjZZhiddXjggVÇ@ZncZh&.((!e#,+'#6ciZhZcZaZchVnd@ZncZhhdhiZcVfjZ/ÆAVh
políticas nacionales aconsejables podrían ser más fáciles de lograr si el fenómeno
XdcdX^YdXdbdÈ[j\VYZXVe^iVaZhÉejY^ZgVYZhXVgiVghZÇ@ZncZh&.((!e#,*,#
6eVgiZYZaVY^hi^cX^cZcigZgZ\jaVX^dcZhYZaVXjZciVYZXVe^iVabVXgdZXdcb^XVh!
desarrollistas y transformadoras, quién está aplicando estas políticas también hace la
Y^[ZgZcX^V#6fjiZcZbdhYdhY^hi^cX^dcZh/aVeg^bZgVZhh^hZZhi{cVea^XVcYdVc^kZa
cVX^dcVad^ciZgcVX^dcVadYZbVcZgV^ciZgcVX^dcVabZciZXddgY^cVYVn!aVhZ\jcYV
es si a estas regulaciones de las salidas las están aplicando países o regiones económicamente pequeños, o si están siendo aplicadas por países o regiones grandes con
respecto a la economía mundial.
JcVkZob{h!Va^\jVafjZXdcaV[jcX^cigVch[dgbVYdgVYZaVhgZ\jaVX^dcZh!Zhidh
problemas de coordinación y de quién está aplicando las regulaciones tienden a ser
particularmente importantes en un momento de crisis generalizada y cambio
estructural. De acá en más, discuto brevemente los roles políticos macroeconómicos
de las regulaciones de las salidas, el cambio de los roles desarrollistas y finalizo con
jcVWgZkZY^hXjh^cYZaVhedh^WaZhgZ\jaVX^dcZhYZaVhhVa^YVhYZ:hiVYdhJc^YdheVgV
bZ_dgVgadhWZcZ[^X^dhna^b^iVgadhXdhidhYZaVedai^XVbdcZiVg^VZmeVch^dc^hiVZcZa
XdciZmidVXijVa#
EL ROL POLÍTICO MACROECONÓMICO DE LAS REGULACIONES DE LAS
SALIDAS DE CAPITAL
6jcfjZgZhjaiVY^[X^ahZeVgVgcZiVbZciZZagdaedai^XdbVXgdZXdcb^XdYZagda
desarrollista, es posible identificar una serie de objetivos macroeconómicos clave de
ZhiVhgZ\jaVX^dcZhkZgIVWaV&n:ehiZ^c!<gVWaZn?dbd'%%-#
Estos incluyen:
AVegZhZgkVX^cYZaVhZhXVhVhY^k^hVheVgVZk^iVgaVXg^h^hYZY^k^hVhdYZaVWVaVcoV
de pagos.
AVegdiZXX^cYZaVVjidcdbVYZaVhedai^XVhXVbW^Vg^VhfjZ[VX^a^iZci^edhYZ
interés más bajos a los que predominan a nivel internacional para promover una
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bVndg^ckZgh^cnb{hZbeaZd#EdgZ_Zbead!Zhid]VgVb{h[{X^aVjceVhVYdeiVg
jcVedai^XVbdcZiVg^VnXgZY^i^X^VZmeVch^kVZcjcVXg^h^hbjcY^Vah^ceZgYZg
XVci^YVYZhZmXZh^kVhYZY^k^hVh#
AVVbZcVoVYZVea^XVgXdcigdaZhhdWgZaVhhVa^YVhedYgVa^b^iVgaVhZcigVYVh
ZmXZh^kVh#
AVgZYjXX^cYZaVhhVa^YVhYZXVe^iVaZheZXjaVi^kdfjZYZ_VgVcVaeVhXVg\VYdXdc
eVh^kdhZcbdcZYVZmigVc_ZgVnfjZedYgVXdcig^Wj^gXdc^chdakZcX^VhcVX^dcVaZhn!
más en general, con problemas de deuda.
6njYVgVegdiZ\ZgaVZhiVW^a^YVY[^cVcX^ZgVa^b^iVcYdaVVXjbjaVX^cYZdWa^\VX^dcZh
+
de contraparte riesgosas con respecto a las posiciones en derivados complejos.
6njYVgVZk^iVgaVXdggjeción, la evasión fiscal y otras
actividades ilegales que
involucran la fuga de capitales
kZg7dnXZnCY^`jbVcV
'%&&!eVgVZaXVhdYZadh
eVhZhV[g^XVcdh#

Los estudios de la respuesta tanto de China como de
India a la crisis financiera asiática y a la crisis económica mundial de 2007 y 2008 indican que sus
controles sobre las salidas, así como sobre las entradas, contribuyeron con su capacidad para capear
el temporal más efectivamente que otros países

6njYVgV\Zhi^dcVgaVhdWa^\VX^dcZhcVX^dcVaZhYZaVhZbegZhVhbjai^cVX^dcVaZhXdc
respecto a reinversión y distribución de ganancias.
AdhZhijY^dhYZaVgZhejZhiViVcidYZ8]^cVXdbdYZ>cY^VVaVXg^h^h[^cVcX^ZgVVh^{i^XV
nVaVXg^h^hZXdcb^XVbjcY^VaYZ'%%,n'%%-^cY^XVcfjZhjhXdcigdaZhhdWgZaVh
salidas, así como sobre las entradas, contribuyeron con su capacidad para capear el
iZbedgVab{hZ[ZXi^kVbZciZfjZdigdheVhZhedgZ_Zbead!>XVgY'%%'0DXVbedZc
ZhiZa^Wgd#9ZhYZajZ\d!digdh[VXidgZh_j\VgdcjceVeZa^bedgiVciZ!^cXajnZcYdaVh
\gVcYZhgZhZgkVhYZY^k^hVhnaVha^b^iVX^dcZhhdWgZadheVh^kdhZcbdcZYVZmigVc_ZgV#
Estos puntos sugieren que las políticas macroeconómicas prudentes, así como las
regulaciones de las entradas de capital efectivas, pueden ser complementos imporiVciZhVaVji^a^oVX^cZm^idhVYZaVh]ZggVb^ZciVheVgVaVhhVa^YVhYZXVe^iVa#
Jcbdi^kdVY^X^dcVaeVgVaVhgZ\jaVX^dcZhYZaVhVa^YVYZXVe^iVaZhgZYjX^gaV[j\VYZ
XVe^iVaZhVhdX^VYVVaVXdggjeX^cnVaVZkVh^c[^hXVa#EdgZ_Zbead!CY^`jbVcVn
7dnXZYdXjbZciVcfjZÛ[g^XVHjWhV]Vg^VcVZmeZg^bZcijcmdYdYZb{hYZJH9
,%%b^ab^aadcZhedg[j\VYZXVe^iVaZhYZhYZ&.,%!jcVXVci^YVYfjZhdWgZeVhV
Vbea^VbZciZaVYZjYVZmiZgcVgZ\^dcVak^\ZciZ!YZVegdm^bVYVbZciZJH9&,*b^a
b^aadcZh#EVgiZYZaY^cZgdiZgb^cZcXjZciVheg^kVYVhZcadhb^hbdhWVcXdhfjZ
]VXVceghiVbdhVadh\dW^ZgcdhV[g^XVcdhCY^`jbVcVn7dnXZ'%&&07dnXZn
CY^`jbVcV'%&&#
+KZg8gdiinn:ehiZ^c'%&%ZcZheZX^VaXdcgZheZXidVaXVhdYZ>cY^V#<gVX^VhVa\dWZgcVYdgGZYYnedgXdbeVgi^g
hjXdcdX^b^ZcidZmeZgidZcZhiVhgZ\jaVX^dcZh#
49

EL PAPEL DESARROLLISTA DE LAS REGULACIONES A LAS SALIDAS DE CAPITAL
La importancia que adquieren las regulaciones en materia de desarrollo supera lo
eaVciZVYdVc^kZabVXgdZXdcb^Xd#:aZhijY^dYZCZbW]VgYhdWgZ7gVh^an8dgZVYZa
Hjg!ZaigVWV_dYZOnhbVchdWgZ:jgdeVDg^ZciVan?VecnZaYZ=Zgh]hdWgZ8]^cVhdc
particularmente reveladores. La lección clave de estos trabajos es que las regulaciones
de las salidas de capital son una parte esencial de un régimen político que incluye la
política industrial o el enfoque industrial y el uso de las técnicas de asignación del
XgY^ideVgVegdbdkZgaV^ckZgh^cnaVegdYjXi^k^YVYZc{gZVhYZiZgb^cVYVh#H^cZhiVh
regulaciones de la salida de capital, es difícil usar el crédito subsidiado para promover
aV^ckZgh^ch^cVgg^Zh\VghZVaV[j\VbVh^kVYZaXgY^idVaZmiZg^dg#

Tabla 1: Evaluación de las técnicas de gestión del capital utilizadas en los 90s
País
Malasia  1998   

India  

  
China

Logros   
-facilitó  la  reactivación
macroeconómica
-ayudó  a    mantener  la
soberanía  económica
nacional

Factores  que  ayudaron  
Costos
  
-apoyo  público  a  las -posiblemente
contribuyó  al
políticas
  
-estado  fuerte  y  capa- nepotismo  y  la
  
cidad  administrativa corrupción
-gestión  dinámica
del  capital
-facilitó  la  liberalización -estado  fuerte  y  
   capa- -posiblemente
cidad  administrativa entorpeció  el  desarro-
  incremental
-fuerte  apoyo  público llo  del  sector
-se  protegió  del
a  las  políticas
contagio  financiero
financiero
-ayudó  a  preservar  los -experiencia  con  la
-posiblemente
  
gobernanza  estatal  de facilitó  la  corrupción
ahorros  nacionales
la  economía
-ayudó  a  mantener  la
-éxito  del  régimen  de
soberanía  económica
política  económica
más  amplio
-liberalización
económica  gradual  
-facilitó  la  política
industrial  
-protegió  la  economía
del  contagio  financiero
-ayudó  a  preservar  los
ahorros
-ayudó  a  gestionar  el
tipo  de  cambio  y  a
facilitar  el  crecimiento
impulsado  por  las
exportaciones
-ayudó  a  mantener  la
política  macro
expansiva
-ayudó  a  mantener  la
soberanía  económica

Fuente: Epstein, Grabel y Jomo 2008.
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-estado  fuerte  y  capa-
cidad  administrativa
-fundamentos
económicos  fuertes
-experiencia  con  la
gobernanza  estatal  de
la  economía
-liberalización
económica  gradual
-gestión  dinámica  del
capital

  

-posiblemente  obligó
al  desarrollo  del
sector  financiero
-posiblemente  alentó
los  préstamos  no
rentables
-posiblemente  facilitó
la  corrupción

  

CZbW]VgYYdXjbZciVfjZ!ZcZaXVhdYZ8dgZVYZaHjg!adhXdcigdaZhYZXVe^iVa
funcionaron como parte de un régimen político de política industrial más vasto, que
también involucraba un esquema de asignación del crédito y fuertes controles a la
hVa^YVYZXVe^iVa#GZ\bZcZhh^b^aVgZhhjg\^ZgdcZc8]^cV!>cY^V!?VecnkVg^dheVhZh
ZjgdeZdhajZ\dYZaVHZ\jcYV<jZggVBjcY^Va#8dbd6a^XZ6bhYZcYZiVaaV!Zc
combinación con los bancos de desarrollo y herramientas clave de control para
gZYjX^gaVh[j\Vh!aVXdggjeX^cnaV^cZ[^X^ZcX^V!iVaZhXdbdaVhbZiVhYZZmedgiVX^cn
los castigos y recompensas asociados, estas políticas son a menudo muy eficaces en la
egdbdX^cYZadhdW_Zi^kdhYZYZhVggdaad6bhYZc'%%&#
IVaXdbdCZbW]VgYZmea^XV!Zhidhcdhdch^ZbegZZm^idhdh!YZhYZajZ\d#AVVjidgV
gZaViVZaXVhdYZ7gVh^aZcaVhYXVYVhYZ&.,%n&.-%!XjVcYdZaedWgZY^hZdnaV
falta de seguimiento obstaculizaron estas políticas, con resultados mucho menos
[VkdgVWaZhfjZadhYZ8dgZVYZaHjg#
IMPUESTO ECUALIZADOR DE LOS TIPOS DE INTERÉS: ¿CONTROLES A LA
SALIDA DE CAPITAL Y POLÍTICA EXPANSIVA DEL PAÍS DE LA MONEDA DE
RESERVA?
AVedai^XVbdcZiVg^VnXgZY^i^X^VZmeVch^kVYZaVGZhZgkV;ZYZgVaÄaVc^XVedai^XV
ZmeVch^kVVXijVabZciZZcYZhVggdaadYZ:hiVYdhJc^YdheZhZVaVaidYZhZbeaZdnVaV
ZXdcdbVZhiVcXVYVÄ]VYZheZgiVYdjcVVbea^VXdcigdkZgh^VZcigZadheVhZhZc
YZhVggdaad#EZgdY^X]VVXX^ciVbW^cVa^ZciVZaiZbdgYZfjZadhXVe^iVaZhZhiVYdjc^YZchZh[ajnVcVaZmiZg^dgn\ZcZgZcbVndgegZh^chdWgZZai^edYZXVbW^d
^cYjX^ZcYdVhjhdWgZkVajVX^c!bVndg^cZhiVW^a^YVY[^cVcX^ZgVVhXdbdjcbVndg
g^Zh\dYZ^c[aVX^c#<VaaV\]Zg'%&&V]VegdejZhidfjZ:hiVYdhJc^YdhVea^fjZ
regulaciones a la salida de capital para limitar la salida perjudicial de crédito y hacer
b{hZ[ZXi^kVaVedai^XVbdcZiVg^VZmeVch^kVZcZaegde^d:hiVYdhJc^Ydh#8dbdZcZa
caso de otras regulaciones de la salida orientadas al desarrollo discutidas antes, estas
podrían complementar las políticas de distribución del crédito diseñadas para generar
b{hZbeaZdZ^ckZgh^ckZg!edgZ_Zbead!Edaa^c'%&&#
6[^cZhYZaVYXVYVYZ&.+%Za\dW^ZgcdYZ:hiVYdhJc^Ydh^bejhdjc^bejZhid
iZcY^ZciZVZfj^eVgVgadhi^edhYZ^ciZgh^ciZgZhiZfjVa^oVi^dciVm!>:I!nVhgZYjX^g
las salidas de dólares. Dicho impuesto tendía a complementar una política monetaria
ZmeVch^kVVhXdbdVaVedai^XV[^hXVa#AVbVndgeVgiZYZadhZXdcdb^hiVhfjZ
estudiaron las regulaciones de la salida de capital concluyeron que esto no fue
Z[ZXi^kd#EZgdjcXj^YVYdhdigVWV_dYZVgX]^kdbdhigfjZeVgiZYZaVgVoc[jZfjZ
]jWdaV\jcVhXgZVYVh!egdkdXVYVhedgaVegZh^cWVcXVg^VnYZaVh:BCh!fjZ
egdYj_ZgdcWVX]Zhedai^Xdh8dcnWZVgZ&.--#
8dcaVh^chi^ijX^dcZh[^cVcX^ZgVhYZ:hiVYdhJc^YdhgZWdhVciZhYZa^fj^YZo!adh[dcYdh
hZkjZaXVcV^ckZgh^dcZhZheZXjaVi^kVhZcZaZmiZg^dg!hZgVcYZhZVWaZhedai^XVheVgV
canalizar la liquidez interna en la creación de empleo e inversiones productivas en
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:hiVYdhJc^Ydh!iVcidYZhYZZaejcidYZk^hiVYZaVbVndgeVgiZYZaVedWaVX^cYZ dicho país, como de aquellos países que están recibiendo grandes flujos de capital
ZheZXjaVi^kd#8dbdjcZaZbZcidYZZhiZXdc_jcidYZedai^XVh!Zh]dgVYZfjZZa
\dW^ZgcdYZ:hiVYdhJc^YdhXdch^YZgZjc^bejZhidfjZZfj^eVgZadhi^edhYZ^ciZghn
así poder reducir el papel del carry trade, y así revertir este tipo de arbitraje que surge
YZjcViVhVYZ^ciZghZmXZh^kVbZciZWV_V[^_VYVedgaV;:9#
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>chi^ijiZ!Jc^kZgh^ind[BVhhVX]jhZiih!6b]Zghi#
<anc!6cYgZl&.-+#Æ8Ve^iVa;a^\]iVcY:mX]Vc\Z8dcigdahÇ!CZlAZ[iGZk^Zl#
<gVWZa!>aZcZ'%%)#ÆIg^eL^gZhVcYHeZZY7jbeh/BVcV\^c\;^cVcX^VaG^h`hVcY
GZYjX^c\i]ZEdiZci^Va[dg;^cVcX^Va8g^hZh^c9ZkZade^c\:Xdcdb^ZhÇ#HZg^ZYZ
YdXjbZcidhYZY^hXjh^cYZa<')!C((!cdk^ZbWgZ#
<gVWZa!>aZcZ'%&&#ÆCdiNdjg<gVcY[Vi]ZgÉh>B;/<adWVa8g^h^h!ÈEgdYjXi^kZ>cXd]ZgZcXZÉ
VcY9ZkZadebZciVaEda^XnHeVXZÇ!9dXjbZcidYZigVWV_dE:G>!C'&)!Eda^i^XVa
:XdcdbnGZhZVgX]>chi^ijiZ!Jc^kZgh^ind[BVhhVX]jhZiih!6b]Zghi#
=ZaaZ^cZg!:g^X&..)#HiViZhVcYi]ZGZZbZg\ZcXZd[<adWVa;^cVcXZ/;gdb7gZiidc
LddYhidi]Z&..%h!>i]VXV/8dgcZaaJc^kZgh^inEgZhh#
=Zgh]!6YVb'%&&#ÆL]n8]^cV<gZl/JcYZghiVcY^c\i]Z;^cVcX^VaHigjXijgZd[AViZ
9ZkZadebZciÇ!9^hZgiVX^cYdXidgVa!9ZeVgibZcid[:Xdcdb^XhJc^kZgh^ind[BVhhVX]jhZiih!6b]Zghi#9^hedc^WaZZc/]iie/$$i^cnjga#Xdb$=Zgh]"Y^hhZgiVi^dc
=d!8dgg^ccZnGdWZgiC#BX8VjaZn'%%(#ÆA^k^c\L^i];aZm^WaZ:mX]Vc\ZGViZh/
>hhjZhVcYGZXZci:meZg^ZcXZ^c>c[aVi^dcIVg\Zi^c\:bZg\^c\BVg`Zi:Xdcdb^ZhÇ!
9dXjbZcidhYZigVWV_d7>H!C&(%!7VhZa!Hj^oV/7Vc`[dg>ciZgcVi^dcVaHZiiaZbZcih#
>XVgY!6cYgZ'%%'#Æ8]^cVÉh8Ve^iVa6XXdjciA^WZgVa^oVi^dc^cEZgheZXi^kZÇ!
YdXjbZcidegZhZciVYdZcZahZb^cVg^d7>H$H6;:hdWgZA^WZgVa^oVX^cYZaVXjZciVYZ
XVe^iVaZc8]^cV/eZgheZXi^kVh^ciZgcVX^dcVaZh!7Z^_^c\!8]^cV!&'n&(YZhZei^ZbWgZ#
;dcYdBdcZiVg^d>ciZgcVX^dcVa'%&&#ÆGZXZci:meZg^ZcXZh^cBVcV\^c\8Ve^iVa>c[adlh/
8gdhh"8jii^c\I]ZbZhVcYEdhh^WaZEda^Xn;gVbZldg`Ç!9dXjbZcidedai^XdYZa;B>!
&)YZ[ZWgZgd#
<g^[[^i]"?dcZh!HiZe]Vcnn@Zk^cE#<VaaV\]Zg'%&&#Æ8jgW^c\=di8Ve^iVa;adlhid
EgdiZXii]ZGZVa:XdcdbnÇ!:Xdcdb^XVcYEda^i^XVaLZZ`an!kda#MAK>!C(#
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@VeaVc!:#nGdYg^`!9#'%%'#Æ9^Yi]ZBVaVnh^Vc8Ve^iVa8dcigdahLdg`4Ç!ZcHZWVhi^Vc
:YlVgYhn?Z[[gZn6#;gVc`ZaZYh#!EgZkZci^c\8jggZcXn8g^hZh^c:bZg\^c\BVg`Zih!
8]^XV\d/I]ZJc^kZgh^ind[8]^XV\dEgZhh!ee#(.("))&#
@ZncZh!?d]cBVncVgY&.((#ÆCVi^dcVaHZa["Hj[[^X^ZcXnÇ!NVaZGZk^Zl!_jc^d!'')ee#,**"+.#
AZZ!@Vc\"@dd`n6g_jc?VnVYZk'%%*#Æ8Ve^iVa6XXdjciA^WZgVa^oVi^dc!<gdli]VcYi]Z
AVWdgH]VgZd[>cXdbZ/GZk^Zl^c\VcY:miZcY^c\i]Z8gdhh"8djcign:k^YZcXZÇ!Zc
<ZgVaY:ehiZ^cZY#!8Ve^iVa;a^\]iVcY8Ve^iVa8dcigdah^c9ZkZade^c\8djcig^Zh!
Cdgi]Vbeidc!B6/:#:a\VgEgZhh#
BV!<jdcVcnGdWZgiC#BX8VjaZn'%%,#Æ9d8]^cVÉh8Ve^iVa8dcigdahHi^aa7^cY4
>bea^XVi^dch[dgBdcZiVgn6jidcdbnVcY8Ve^iVaA^WZgVa^oVi^dcÇ!9dXjbZcidYZ
igVWV_d7>H!C'((!V\dhid!7VhZa!Hj^oV/7Vc`[dg>ciZgcVi^dcVaHZiiaZbZcih#
BV\jY!C^X]daVh!8VgbZcB#GZ^c]Vgin@ZccZi]Gd\d[['%&&#Æ8Ve^iVa8dcigdah/
Bni]VcYGZVa^inÄ6Edgi[da^d7VaVcXZ6eegdVX]Ç!EZiZghdc>chi^ijiZ[dg>ciZgcVi^dcVa
:Xdcdb^Xh!LE&&",#
CZbW]VgY!?Zhh^XV&..+#8Ve^iVa8dcigdah!;^cVcX^VaGZ\jaVi^dc!VcY>cYjhig^VaEda^Xn^c
Hdji]@dgZVVcY7gVo^a!LZhiedgi!8dcc/EgVZ\Zg#
CY^`jbVcV!AdcXZn?VbZh7dnXZ'%&&#6[g^XVÉhDY^djh9ZWih/=dl;dgZ^\cAdVch
VcY8Ve^iVa;a^\]i7aZYV8dci^cZci!AdcYgZh/OZY7dd`h#
DXVbed!?dh6cidc^d'%%(#Æ8Ve^iVa6XXdjciVcY8djciZg"8nXa^XVaEgjYZci^VaGZ\jaVi^dc
^c9ZkZade^c\8djcig^ZhÇ!ZcG^XVgYd;gZcX]"9Vk^hnHiZe]Vcn<g^[[^i]"?dcZhZYh#!
;gdb8Ve^iVaHjg\Zhid9gdj\]i/HZZ`^c\HiVW^a^in[dg:bZg\^c\BVg`Zih!AdcYgZh/
EVa\gVkZBVXB^aaVc#
DXVbed!?dh6cidc^d!H]Vg^He^Z\Zan?dhZe]:#Hi^\a^io'%%-#Æ8Ve^iVaBVg`Zi
A^WZgVa^oVi^dcVcY9ZkZadebZciÇ!Zc?dh6cidc^dDXVbedn?dhZe]:#Hi^\a^ioZYh#!
8Ve^iVaBVg`ZiA^WZgVa^oVi^dcVcY9ZkZadebZci!CjZkVNdg`/Dm[dgYJc^kZgh^inEgZhh#
Edaa^c!GdWZgi'%&&#Æ7VX`id;jaa:beadnbZciÇ!I]Z7dhidcGZk^Zl!ZcZgd$[ZWgZgd#
9^hedc^WaZZc/]iie/$$WdhidcgZk^Zl#cZi$7G(+#&$edaa^c#e]e
OnhbVc!?d]c&.-(#<dkZgcbZcih!BVg`ZihVcY<gdli]/;^cVcX^VaHnhiZbhVcYi]Z
Eda^i^Xhd[>cYjhig^Va8]Vc\Z!>i]VXV/8dgcZaaJc^kZgh^inEgZhh#
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SECCIÓN II: APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO
DE UNA REGULACIÓN EFECTIVA
5. Regulaciones dinámicas del capital,
la irrelevancia del FMI y la crisis
>aZcZ<gVWZa

En este ensayo me enfoco en el resurgimiento de los controles de capital durante la
&
crisis financiera mundial en curso. Los nuevos controles que están surgiendo en los
países en desarrollo tienen tres atributos:
&KVgVciVcidYZcigdXdbdZcigZadhY^hi^cidheVhZh#
'HZ]VcYZheaZ\VYdhYZjcbdYdY^c{b^Xd#8dcZhidfj^ZgdYZX^gfjZZagVc\dnaV
bdYVa^YVYYZadhXdcigdaZhhZ]VcV_jhiVYdZcgZhejZhiVVadhXVbW^dhZcZaXdciZmid
económico nacional y mundial y a los canales de evasión identificados.
(6bZcjYdadhXdcigdaZh]Vc[dgbVYdeVgiZYZaXdc_jcidYZedai^XVh^cigdYjX^YVh
para afrontar diversos desafíos económicos.
:cVa\jcdhXVhdhXdbdZaYZ>haVcY^V!adhgZhedchVWaZhedai^Xdh]Vc^cigdYjX^Yd
controles sobre las salidas para detener la implosión de la economía. En otros casos
XdbdZaYZAZidc^VhZjhVgdceVgVVWdgYVgjcVkjacZgVW^a^YVYVXdiVYVeZgdV\jYV#
NZcdigdhXdbdadhYZ7gVh^an8dgZVYZaHjg!adhgZhedchVWaZhedai^Xdh]Vc
YZheaZ\VYdnÆV[^cVYdÇXdcigdaZhhdWgZaVhZcigVYVheVgVb^i^\VgaVVegZX^VX^cYZ
sus monedas, enfriar las burbujas de los activos y reducir la fragilidad financiera y la
'
inflación. :hdhai^bdhYZhV[dhhZ]VcV\gVkVYdedgadh\gVcYZh[aj_dhYZXVe^iVa
hacia las economías de crecimiento rápido, en parte como resultado de las bajas
iVhVhYZ^ciZghZc:hiVYdhJc^YdhnZcaV:jgdodcV!VhXdbdaVhY^heVgZheZgheZXi^kVhYZXgZX^b^ZcidfjZhZdWhZgkVcVc^kZa^ciZgcVX^dcVa#NZcVjcdigdhXVhdhedg
Z_Zbead!8]^cV!ZagZ"XVa^WgVb^ZcidYZadhXdcigdaZhYjgVciZaVXg^h^h!iVcidhdWgZaVh
entradas como sobre las salidas resulta consistente con compromisos a largo plazo,
que pone a los flujos financieros al servicio del cumplimiento del desarrollo.
Los responsables políticos en una buena cantidad de países en desarrollo se han
aprovechado del nuevo espacio político del que disfrutan para regular los flujos
&AVY^hXjh^cfjZhZegZhZciVVfjhdWgZadhXdcigdaZhYZXVe^iVa!ZaZheVX^dedai^XdnZa;B>hZWVhV!Zc\gVcbZY^YV!
Zc<gVWZa'%&&V#8dchjaiZZhiZYdXjbZcidiVbW^cZcaVhX^iVheVgVaVa^iZgVijgV#
'9Z]ZX]d!adhXdcigdaZhYZXVe^iVa]Vchjg\^YdXdbdjcVgbVXaVkZeVgVZaZ\^gZcaVVXijVaÆ\jZggVYZY^k^hVhÇ#
KZg<gVWZa'%&&W!'%&&X!'%&%#
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internacionales de capital. El cambio en el panorama político ocurre se da en medio
de una mayor autonomía a favor del mundo en desarrollo, una restringida influencia
\Zd\g{[^XVYZa;B>iVcidXdbdZagZXdcdX^b^ZcidVjcfjZ!VkZXZh^cXd]ZgZciZYZ
adh[jcX^dcVg^dhYZa;dcYdhdWgZZagdaYZadhXdcigdaZhYZXVe^iVaXdbdÆeVgiZaZ\i^bV
YZaXdc_jcidYZ]ZggVb^ZciVhÇVY^hedh^X^cYZadheVhZheVgV^ckdXVgjcV[gVhZbjn
(
[gZXjZciZbZciZji^a^oVYVV]dgVZcadh^c[dgbZhYZa;dcYd# 8dbdXVYVeVhYZhea^Z\V
los controles sin efectos negativos sobre la confianza del inversor y sin el dedo
VXjhVYdgYZa;B>!Zhb{h[{X^a
Los
responsables
políticos
en
una
buena
cantidad
de
para los responsables
países en desarrollo se han aprovechado del nuevo
políticos en otros lugares
desplegar los controles como espacio político del que disfrutan para regular los
adXdch^YZgZcXdckZc^ZciZ#N flujos internacionales de capital.
eso están haciendo. De hecho,
adhXdcigdaZhYZXVe^iVa]Vchjg\^YdYjgVciZaVXg^h^hXdbdaVÆcjZkVcdgbVa^YVYÇ#
JcVheZXidYZaVVjidcdbVfjZV]dgVY^h[gjiVcVa\jcdhZhiVYdhZhhjgZh^hiZcX^VVa
gZX^ZciZ^ciZghYZa;B>ZcYZhVggdaaVgjcXY^\ddjcVheVjiVhfjZgZ\jaZcZajhd
Vegde^VYdYZadhXdcigdaZhYZXVe^iVa#9Z]ZX]d!aVedh^X^cYZa;dcYdhdWgZadh
controles de capital se ha vuelto cada vez más irrelevante debido a que los países en
desarrollo disponen ahora del espacio político para introducir y ajustar los controles
de capital sin esperar por la institución. Desde mi punto de vista, es crucial que se
gZVa^XZcadhZh[jZgodheVgVbVciZcZgnZmeVcY^gaVdedgijc^YVYfjZ]Vhjg\^YdZcZa
XdciZmidYZaVXg^h^heVgVadhgZhedchVWaZhedai^XdhcVX^dcVaZhYZZmeZg^bZciVgXdc
los controles de capital y con otras medidas.
LOS CONTROLES DINÁMICOS DE CAPITAL DURANTE LA CRISIS ACTUAL: UN
BREVE ESTUDIO
6h!YZbVcZgVgZeZci^cV!aVXg^h^hVXijVaiZgb^cad\gVcYdVa\dfjZadhZXdcdb^hiVh
]ZiZgdYdmdhaZhgZhjaiVg{^bedh^WaZZcZaai^bdXjVgidYZh^\ad#=VaaZkVYdVadh
gZhedchVWaZhedai^XdhZcjc\gVccbZgdYZeVhZhZcYZhVggdaadVZmeZg^bZciVgXdc
una serie de tipos de controles de capital, a menudo enmarcándolos simplemente
Xdbd]ZggVb^ZciVhedai^XVhegjYZcX^VaZh!hZbZ_VciZhVadfjZ:ehiZ^c!<gVWZan
?dbd'%%)YZcdb^cVgdcÆiXc^XVhYZ\Zhi^cYZaXVe^iVaÇnfjZZa;B>DhignZiVa#
'%&&0;B>'%&&V0=VWZgbZ^gZgZiVa#'%&&aaVbVV]dgVÆ\Zhi^cYZa[aj_dYZXVe^iVaÇ#
Los controles en países en estado de emergencia
>haVcY^V[jZZaeg^bZgeVhZc[^gbVgjc6XjZgYdYZ9ZgZX]dYZ<^gd69<YjgVciZaV
Xg^h^hVXijVa#Adb{hcdiVWaZVXZgXVYZa69<^haVcYhZhfjZ^cXajnZY^hedh^X^dcZh
referidas a la necesidad de rigurosos controles de capital, algo que no encontramos en
adhVciZg^dgZh69<fjZ[^gbZa;B>XdcadheVhZhYZ6h^VDg^ZciVac^ZcdigVhXg^h^h
(KZg<gVWZa'%&&VhdWgZaV^cXd]ZgZcX^VegdYjXi^kVfjZ]Vhjg\^YdZcZaXdciZmidYZaVVXijVaXg^h^h#CiZhZ
también que, en forma más amplia, esta ruptura del viejo orden financiero es consistente con cambios más amplios
fjZhj\^ZgZcfjZaVVgfj^iZXijgV[^cVcX^ZgVbjcY^VahZZhi{kdak^ZcYdbjai^cdYVan]ZiZgd\cZVkZg<gVWZa!'%&'#
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YjgVciZaVedXVcZda^WZgVa#B{hhdgegZcYZciZbZciZVjc!Za69<Y^hedcVXdcigdaZh
^cXajhdhdWgZaVhhVa^YVhYZXVe^iVa#AdhXdcigdaZhYZ>haVcY^VhZ^bejh^ZgdcVciZhYZaV
[^gbVYZa69<YZdXijWgZYZ'%%-!VjcfjZZaVXjZgYdXdcZa;dcYd_jhi^[^XeaZcVmente su necesidad y su mantenimiento como medida para restaurar la estabilidad
financiera y proteger la corona islandesa del colapso.
AVedh^X^cYZa;B>XdcgZheZXidVadhXdcigdaZhYZXVe^iVaYZ>haVcY^VeVgZXV!Va
eg^cX^e^d!VcbVaV#EZgdegdcid[jZXaVgdfjZbVgXVWVjcegZXZYZciZYgVb{i^Xd#
EdgZ_Zbead!Za69<XdcAZidc^VYZY^X^ZbWgZYZ'%%-eZgb^i^ZabVciZc^b^ZcidYZ
aVhgZhig^XX^dcZhnVZm^hiZciZh!YZg^kVYVhYZjcXdc\ZaVb^ZcideVgX^VaYZadhYZeh^idh
ZcEVgZm!ZabVndgWVcXdcVX^dcVaYZaeVh;B>'%%.V#EdXdYZhejh!jc^c[dgbZ
Xdc_jcidYZa7VcXdBjcY^VanZa;B>'%%./IVWaV&#)hdWgZaVXg^h^hVXijVahZVaVh^c
bVndgZkVajVX^cfjZhZ^heVhZh8]^cV!8dadbW^V!:XjVYdg!aV;ZYZgVX^cGjhV!
>cYdcZh^VnJXgVc^V^bejh^ZgdcVa\ci^edYZXdcigdaYZXVe^iVaYjgVciZaVXg^h^h#Digd
^c[dgbZYZa;dcYdgZXdcdXZfjZ6g\Zci^cV!aV;ZYZgVX^cGjhV!>haVcY^V!>cYdcZh^Vn
JXgVc^Vejh^ZgdcZceg{Xi^XVXdcigdaZhYZXVe^iVahdWgZaVhhVa^YVheVgVÆeVgVgaV
]ZbdggV\^VÇYZg^kVYVYZaVXg^h^h;B>'%%.W#:hidh^c[dgbZhcdd[gZXZcYZiVaaZh
sobre la naturaleza de esos controles ni un comentario sobre su eficacia final, algo que
hj\^ZgZVYZb{hfjZadhXdcigdaZhYZXVe^iVaÄ^cXajhdnb{hcdiVWaZbZciZhdWgZaVh
hVa^YVhÄhdcVa\dfjZ!XVYVkZob{h!Za;B>YVedghZciVYd#
Los controles en los países se encontraron con algo demasiado bueno
AdhgZhedchVWaZhedai^XdhYZjcbjnZmiZchd\gjedYZeVhZhZcYZhVggdaad]Vc
desplegado y ajustado controles de capital en respuesta a las presiones macroeconómicas y vulnerabilidades agravadas por grandes entradas de capital. Estos
controles ilustran el espacio político, que está siendo cada vez más apropiado en los
países en los países en desarrollo que permanecen independientes con respecto al
;dcYd#
7gVh^aZhjcXVhdeVgi^XjaVgbZciZ^ciZgZhVciZ!nVfjZZa<dW^ZgcdcVX^dcVaZc
ZheZX^Vahjb^c^higdYZZXdcdbV!<j^YdBVciZ\VhZ]VXdckZgi^YdZcjcVkdo[jZgiZ
en el tema de preservar el espacio político para los controles de capital. La visión
XVbW^VciZYZa;dcYdZcgZaVX^cVadhXdcigdaZhYZXVe^iVa^beaZbZciVYdhedg7gVh^a
brinda además una idea tanto de la evolución como de la continua equivocación en
aVhk^h^dcZhYZadh[jcX^dcVg^dhYZa;dcYdZcZaiZbV#6[^cZhYZdXijWgZYZ'%%.!
7gVh^a^bejhdXdcigdaZhYZXVe^iVaVigVkhYZjc^bejZhidVaV^ckZgh^cYZXVgiZgV#
AdhXdcigdaZh[jZgdcVjid"YZhXg^eidhXdbdbdYZhidh!iZbedgVaZhnegd"bZgXVYd0hj
intención fue frenar la apreciación de la moneda de cara a las significativas entradas
YZXVe^iVa^ciZgcVX^dcVaVaeVh#>c^X^VabZciZ^cXajnZgdcjc^bejZhidYZ'edgX^Zcid
sobre el dinero entrante al país para inversión en valores e inversiones de renta fija, al
i^ZbedfjZYZ_VWVch^c\gVkVgaV^ckZgh^cZmigVc_ZgVY^gZXiV#8jVcYdhZ]^od
Zk^YZciZfjZadh^ckZghdgZhZmigVc_ZgdhZhiVWVcjhVcYdaVhXdbegVhYZ8Zgi^[^XVYdh
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YZ9Zeh^id:hiVYdjc^YZchZh89:hZb^i^YdhedgZbegZhVhWgVh^aZVheVgVZk^iVgZa
^bejZhid!ZaB^c^hiZg^dYZ:XdcdbV^bejhdZc^bejZhidYZ&!*edgX^ZcidhdWgZ
YZiZgb^cVYVhdeZgVX^dcZhfjZ^ckdajXgVWVc89:h#
AVgZVXX^c^c^X^VaYZa;B>hdWgZadhXdcigdaZh^bejZhidhedg7gVh^a[jZjcVaZkZ
YZhVegdWVX^c#JcVaid[jcX^dcVg^dY^_d/Æ:hiZi^edYZ^bejZhidhegdedgX^dcVcjc
margen de maniobra, pero no es mucho, por lo que los gobiernos no deben caer en la
tentación de posponer otros ajustes más fundamentales. En segundo lugar, es muy
complicado aplicar estos impuestos porque debe hacerse sobre todo posible instrubZcid[^cVcX^ZgdÇ!VYZb{hYZfjZ!XdcZai^Zbed!Zhidh^bejZhidh]VcegdWVYdhZg
ÆedgdhdhÇZcjcVhZg^ZYZeVhZh#:cgZhejZhiV!?d]cL^aa^Vbhdcn6gk^cYHjWgVbVc^Vc!VXjhVgdcVa;B>edghjedh^X^cYdXig^cVg^VnZfj^kdXVYVgZheZXidVadh
XdcigdaZhYZXVe^iVaYZ7gVh^a!gZegZcY^ZcYdVaV^chi^ijX^cedgY^aVe^YVgaVdedgijc^dad de pensar razonablemente sobre los tipos de medidas que los gobiernos pueden
utilizar para gestionar los aumentos repentinos en las entradas de capital privado
^ciZgcVX^dcVaHjWgVbVc^VcnL^aa^Vbhdc'%%.#JcVhZbVcVb{hiVgYZ9db^c^fjZ
HigVjhh"@V]c!YZa;B>!gZ[dgbjaZabZchV_ZhdWgZadhXdcigdaZhYZXVe^iVaYZ7gVh^a#
:acjZkdbZchV_Z[jZ!ZcjcVeVaVWgV!XdcijcYZciZ/ÆCdiZc\djcV^YZdad\VhdWgZ
ZhidÇ0adhXdcigdaZhYZXVe^iVaÆcdhdcVa\dfjZk^ZcZYZa^c[^ZgcdÇX^iVYdZc<j]V
'%%.#
El gobierno brasileño ha continuado fortaleciendo e incluso sobreponiendo nuevos
i^edhYZXdcigdaZhhdWgZadhZm^hiZciZhZchjZh[jZgodVXijVaYZbVcZ_VgadhVaidh
kdabZcZhYZZcigVYVhb^ZcigVhadh[jcX^dcVg^dh^ciZciVcXZggVgadhcjZkdhXVcVaZh
YZZkVh^c#:cdXijWgZYZ'%&%!edgXVhd!7gVh^a[dgiVaZX^YdhkZXZhadhXdcigdaZhYZ
XVe^iVafjZdg^\^cVabZciZ]VWVch^Yd^cigdYjX^YdhZcdXijWgZYZ'%%.#AdhcjZkdh
XdcigdaZhWgVh^aZdhig^ea^XVcYZ'V+edgX^ZcidZa^bejZhidfjZXdWgVVadh
^ckZghdgZhZmigVc_ZgdhhdWgZaVh^ckZgh^dcZhZcWdcdhYZgZciV[^_V#AdhXdcigdaZh
WgVh^aZdh\gVkVcaVhXdbegVhZmigVc_ZgVhYZVXX^dcZhVjcViVhVb{hWV_Vedg
Z_Zbead!Vab^hbd'edgX^ZcidfjZhZ]VVea^XVYdYZhYZ'%%.!naV^ckZgh^c
ZmigVc_ZgVY^gZXiVVccdhZ\gVkVZcVWhdajid#:hiZZhjcZ_ZbeadeVgi^XjaVgbZciZ
bueno de controles afinados debido a que afectan la composición, en lugar del nivel
YZaV^ckZgh^cZmigVc_ZgV#9Z]ZX]d!kVg^dh^c[dgbZhgZX^ZciZhYZa;B>!VhXdbdYZ
VXVYb^XdhXdbd<VaaV\]Zg'%&&V!idbVccdiVYZjcZ[ZXidYZXdbedh^X^cZc
7gVh^a#:cbVgodYZ'%&&7gVh^a^bejhdcjZkdhXdcigdaZhYZXVe^iVa!ZhiVkZohdWgZaV
XdbegVZmigVc_ZgVYZi^ZggVhYZXjai^kdcVX^dcVaZh!jcVbZY^YVfjZ!hZ\chj\^ZgZc
los analistas, tuvo la intención de frenar el aumento de la compra de tierras por parte
YZ8]^cVZcZaeVh#:cZab^hbdbZh!7gVh^aVjbZciVa+edgX^Zcidjc^bejZhid
hdWgZadh[dcYdhgZeVig^VYdhfjZhZegdYjXZcZcZaZmigVc_ZgdbZY^VciZaVkZciVYZ
bonos internacionales y los préstamos nuevos, renovados, renegociados o transferiYdh!XdcjckZcX^b^ZcidYZ]VhiVYdhVdhZaab^iZVciZg^dgZgVYZ]VhiV(+%YVh#
:cV\dhidYZ'%&&!adhgZhedchVWaZhedai^XdhV\gZ\VgdcVaV\VbVYZXdcigdaZh
Zm^hiZciZhjc^bejZhidYZ&edgX^ZcidhdWgZaVhVejZhiVhXdcigVZaYaVgZhiVYdjcidense
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ZcadhbZgXVYdhYZ[jijgdh!ajZ\dYZfjZZagZVaVaXVcoVgVjcb{m^bdYZ&'Vdh#AVh
Vjidg^YVYZhWgVh^aZVhiVbW^cZhi{ca^hiVheVgVegdkZZgJH9&+b^ab^aadcZhZc
ZmZcX^dcZh[^hXVaZhnZcYjgZXZgaVhWVggZgVhXdbZgX^VaZheVgVegdiZ\ZgVadhegdYjXidgZheZg_jY^XVYdhedgaVh^bedgiVX^dcZhegdXZYZciZhYZ8]^cVZhi^bjaVYdhedgZa
[dgiVaZX^b^ZcidYZagZVa#:ceVgi^XjaVg!ZcjcVgZk^h^cYZ7gVh^aYZV\dhidYZ'%&&!
adhZXdcdb^hiVhYZa;B>hZgZ[^g^ZgdcVajhdYZadhXdcigdaZhYZXVe^iVaXdbdÆVegd)
e^VYdÇGV\^g'%&&#
7gVh^aZhjcdZcigZkVg^dheVhZhZcYZhVggdaadZcadhfjZadhgZhedchVWaZhedai^Xdh
están aplicando y ajustando dinámicamente los controles de capital en un ámbito de
\gVcYZhZcigVYVh#EdgZ_Zbead!ZcY^X^ZbWgZYZ'%%-!:XjVYdgVea^XjcVhZg^ZYZ
medidas de regulación de las entradas y las salidas. Entre las medidas destinadas a
regular los flujos salientes, el gobierno estableció un impuesto mensual sobre los
[dcYdhnaVh^ckZgh^dcZhfjZaVhZbegZhVhbVci^ZcZcZcZaZmigVc_Zgd!iVbW^c
duplicó el impuesto a la salida de divisas al tiempo que intentó disuadir a las emprehVhYZigVch[Zg^gadh[dcYdhZcYaVgZhZhiVYdjc^YZchZhVaZmigVc_ZgdbZY^VciZaV
concesión de reducciones fiscales a las empresas que reinviertan sus ganancias en el
país. En cuanto a los controles sobre las entradas, el gobierno estableció un impuesto
5
ZcXV_ZWVcXVg^dIjhh^Z'%&%# :cY^X^ZbWgZYZ'%%.!IV^l{c^bejhdcjZkVh
restricciones sobre las entradas para reducir las presiones especulativas de los
^ckZghdgZhZmigVc_Zgdh#AdhXdcigdaZh^be^YZcVadh^ckZghdgZhZmigVc_ZgdhXdadXVg
[dcYdhZcYZeh^idhVeaVod#:cZab^hbdbZh8]^cVhZhjbVadhZm^hiZciZh
XdcigdaZhhdWgZaVhZcigVYVhnaVhhVa^YVh#:c_jc^dYZ'%&%>cYdcZh^VVcjcX^adfjZ
hjhVjidg^YVYZhaaVbVcidgeZbZciZÆXVh^XdcigdaZhYZXVe^iVaÇfjZgZ\jaVcaV^ckZgh^c
YZXdgideaVod#AdhXdcigdaZhhdWgZaVhZcigVYVhYZ>cYdcZh^VWjhXVcYZhVaZciVgaV
especulación en el país a través de un periodo de tenencia de un mes para los valores
de mercado monetario del banco central, la introducción de instrumentos de
vencimiento más largos y nuevos límites sobre la venta de documentos del banco
central por parte de los inversores y sobre la tasa de interés de los fondos depositados
en el banco central.
Las autoridades surcoreanas también comenzaron a introducir controles sobre los
[aj_dhYZZcigVYVZc_jc^dYZ'%&%#AdhgZ\jaVYdgZh]VcXdci^cjVYdVbea^{cYdadh
desde entonces para reducir los riesgos asociados a una posible reversión repentina
YZaVhZcigVYVh!ZaVjbZcidYZZcYZjYVb^ZcidZmigVc_ZgdVXdgideaVodnZajhdYZ
instrumentos derivados. Los controles limitan la cantidad de divisas a plazo y el
mercado de derivados en los que se pueden involucrar las instituciones financieras y
limitan los préstamos en divisas otorgados por los bancos a empresas nacionales.
9ZhYZdXijWgZYZ'%&%!adhgZ\jaVYdgZh]VcVjY^iVYdVadhegZhiVb^hiVhfjZigVWV_Vc
XdcYZg^kVYdhZcY^k^hVh#;^cVabZciZ!ZcVWg^aYZ'%&&8dgZVYZaHjg\gVkXdcjc
^bejZhidYZ]VhiV%!'edgX^ZcidaVhiZcZcX^VhYZYZjYVZmigVc_ZgVVXdgideaVodedg
)8jg^dhVbZciZ!ZcZab^hbdbZhZaeg^bZgb^c^higdXVcVY^ZchZ=VgeZgji^a^oeVgiZYZhji^ZbedZcZaeVh
eVgV!YZbVcZgV^cZmea^XVWaZ!VaZXX^dcVgVa\dW^ZgcdVXZgXVYZaVcZXZh^YVYYZYZhbVciZaVgadhXdcigdaZhYZ
XVe^iVa#BVnZYV'%&&#
*8dbdhZVaVIjhh^Z'%&%!adfjZgZhjaiVeVgi^XjaVgbZciZ^ciZgZhVciZVXZgXVYZaVhbZY^YVhYZ:XjVYdgZh
que demuestran que incluso un país dolarizado tiene más espacio político de lo que se entiende usualmente.
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eVgiZYZadhWVcXdhcVX^dcVaZhXdcjc^bejZhidb{hWV_deVgVaVhYZjYVhVaVg\d
eaVod#:cV\dhidYZ'%&&Za\dW^ZgcdYZ8dgZVYZaHjgVcjcX^fjZZhi{VcVa^oVcYd
ÆidYVhaVedh^W^a^YVYZhÇeVgV[gZcVgaVhZcigVYVhYZXVe^iVa#
IV^aVcY^VXdbZcoiVbW^cVVea^XVgXdcigdaZhYZXVe^iVaZcdXijWgZYZ'%&%/aVh
Vjidg^YVYZh^cigdYj_ZgdcjcVgZiZcX^c^bedh^i^kVYZ&*edgX^ZcidhdWgZaVh\VcVccias de capital y pagos de intereses sobre las tenencias de bonos estatales y de
ZbegZhVheWa^XVh#:cZab^hbdbZh6g\Zci^cVnKZcZojZaVVea^XVgdcXdcigdaZh
hdWgZaVhhVa^YVh/Zc6g\Zci^cV^bea^XVgdcab^iZhZhig^XidhhdWgZaVhXdbegVhYZ
YaVgZhZhiVYdjc^YZchZhn!ZcKZcZojZaV!hjejh^ZgdccjZkVhgZhig^XX^dcZhhdWgZZa
VXXZhdVaVhY^k^hVh#EZg]VZhiVYdVea^XVcYdjcVhZg^ZYZXdcigdaZhhdWgZaVh
ZcigVYVhYZhYZ^c^X^dhYZ'%%-#:a^bejZhidZcXV_ZWVcXVg^dYZaeVhfjZZhjci^ed
YZXdcigdahdWgZaVhZcigVYVhYZXVe^iVa]VVjbZciVYdigZhkZXZhZcigZ_jc^dnV\dhid
YZ'%&%#;^cVabZciZ!ZcV\dhidYZ'%&&aVhVjidg^YVYZhYZ;^a^e^cVhVcjcX^VgdcfjZ
ZhiVWVcegZeVgVYdheVgV^bedcZgcjZkdhXdcigdaZhZc[dgbVYZab^iZhegjYZcX^VaZh
hdWgZYZiZgb^cVYdhi^edhYZigVchVXX^dcZhWVcXVg^VheVgVgZYjX^gaVkdaVi^a^YVYZcZa
eZhdajZ\dYZfjZXgZX^ZgVVhjb{m^bdZcigZhVdh#
Divergencia política nacional
KVaZaVeZcVcdiVgfjZcdidYdhadhgZhedchVWaZhedai^XdhZhi{cgZhedcY^ZcYdVaV
presión de las grandes entradas de capital con controles de capital. Los responsables
edai^XdhijgXdh!X]^aZcdh!bZm^XVcdhnXdadbW^Vcdh]VcgZX]VoVYdZc[dgbVeWa^XV
+
los controles como un medio para enfrentar la apreciación de sus monedas. Esto no
quiere decir que las autoridades políticas en esos países se hagan a un lado mientras
sus monedas se aprecian y los valores de los activos se inflan. En lugar de ello, han
aumentado las compras de dólares y, en algunos casos, están usando la política
cambiaria para intentar frenar la apreciación de sus monedas.
Las divergencias nacionales en respuesta a presiones similares reflejan muchos
factores, entre los que se destaca las diferencias en las políticas internas, el dominio
constante de las ideas neoliberales en algunos países y, quizás también, el orgullo
VhdX^VYdVVWdgYVgZaegdWaZbVYZjcVbdcZYVZmXZh^kVbZciZ[jZgiZZceVhZhfjZ
YjgVciZiVcidi^Zbed]VcZc[gZciVYdZaegdWaZbVdejZhid#EdYgViVbW^c]VWZg
ZhXZei^X^hbdVXZgXVYZaVZ[^XVX^VYZZhiVhbZY^YVh!ZheZX^VabZciZYZhYZfjZÄ]VhiV
bjngZX^ZciZbZciZÄZagZVaYZ7gVh^aeVgZXZXVh^^beVgVWaZZchjVegZX^VX^cVeZhVg
YZaVhbjX]VhbZY^YVhVYdeiVYVhYZhYZ'%%.#

+8dbdYVid^ciZgZhVciZ!ZcdXijWgZYZ'%&%!ZaY^gZXidgYZaYZeVgiVbZcidYZa]Zb^h[Zg^ddXX^YZciVaYZa;B>YZ[ZcY^
^c[gjXijdhVbZciZZajhdYZXdcigdaZhZc8dadbW^VYZW^YdVaVg{e^YVVegZX^VX^cYZhjbdcZYV8gdlZ'%&%#
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¿SON SUFICIENTES LAS MEDIDAS NACIONALES?
´EdYg{ZagVc\dYZZhigViZ\^VhYZheaZ\VYVhedgadh\dW^ZgcdhnadhWVcXdhXZcigVaZh
YZabjcYdZcYZhVggdaadgZhdakZgZaegdWaZbVfjZhZegdedcZVWdgYVg4Cdn!YZ
hecho, en ausencia de mecanismos de una gestión económica mundial viable,
representativa y coordinada, podemos caer en un periodo de políticas nacionalistas
YZai^edÆeZg_j^X^dYZakZX^cdÇ#EZgd!VabZcdhVXdgideaVod!aVhZhigViZ\^VhVnjYVcV
egdiZ\ZgVjcfjZhZVbdYZhiVbZciZVadheVhZhZcYZhVggdaadYZadhZ[ZXidhXdbZgciales adversos de la apreciación monetaria y de otros riesgos asociados a las grandes
ZcigVYVhYZXVe^iVa#NaVZk^YZcX^Vhj\^ZgZfjZZhiVhbZY^YVh]VcVaXVcoVYd!VabZcdh
Zc[dgbVeVgX^Va!hjhdW_Zi^kdheg^cX^eVaZh;B>!^c[dgbZhkVg^dh!'%&%!'%&&0
<VaaV\]Zg'%&&V#B{h
importante, los pasos
La
crisis
actual
está
exponiendo
claramente
los
unilaterales que los responsapeligros
asociados
a
la
política
unilateral
del
vale
bles políticos están tomando
todo en materia financiera y la necesidad de un
ayudan a solidificar el
creciente sentimiento
nuevo régimen de política monetaria y de tipo de
internacional contra los flujos cambio coordinada y de protección del espacio
de capital sin regulación y la
político nacional.al.
regulación financiera leve.
AVXg^h^hVXijVaZhi{Zmedc^ZcYdXaVgVbZciZadheZa^\gdhVhdX^VYdhVaVedai^XV
unilateral del vale todo en materia financiera y la necesidad de un nuevo régimen de
política monetaria y de tipo de cambio coordinada y de protección del espacio
edai^XdcVX^dcVa#EdYgVhZgfjZZaXdchZchdb{hXdbchdWgZZheVX^dedai^XdZhi
hjg\^ZcYdZcigZVa\jcdhgZhedchVWaZhedai^XdhYZaCdgiZnYZaHjg!YZW^YdVa]ZX]dYZ
fjZadhgZhedchVWaZhedai^XdhYZadhYZcdb^cVYdhÆeVhZhgZ[j\^dÇVhVWZg!6jhigVa^V!
8VcVY{!CjZkVOZaVcY^V!H^c\VejgnHj^oVZhi{cZc[gZciVcYdVa\jcdhYZadhYZhV[dh
fjZ]Vc[gjhigVYdVhjhXdcigVeVgiZhYZaHjg#8dbdXdchZXjZcX^VYZZaad!aVXddgY^nación de las respuestas transnacionales a la gestión de los aumentos repentinos de
los flujos internacionales de capital podría aun estar por llegar, debido a que las
nuevas formas de alianzas entre los diversos países ahora enfrentan las dificultades de
asistir a la apreciación de la moneda.
EN DEFENSA DE MÁS ESPACIO POLÍTICO
6[^cZhYZ'%&%n'%&&Za;B>cdhWg^cYjc^ciZgZhVciZb^gVYdgYZhYZZaXjVa
observar la persistente tensión interna sobre los controles de capital. En varios
^c[dgbZh!adh[jcX^dcVg^dhYZa;dcYdhZVaVcfjZaV^chi^ijX^cZhi{WjhXVcYdZa
YZhVggdaadYZcdgbVheVgVaVeZgi^cZcX^VYZY^[ZgZciZhi^edhYZXdcigdaZh;B>'%&%!
'%&&V!'%&&W0DhignZiVa#'%&&0=VWZgbZ^gZgZiVa#'%&&#AVY^hXjh^cVXijVahdWgZZa
desarrollo de normas para los controles también fue revivida por el gobierno francés,
fjZeVgZX^Zcijh^VhbVYdXdcaVji^a^oVX^cYZhjcjZkda^YZgVo\dYZa<'%nZa<-
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V^c^X^dhYZ'%&&eVgVdidg\VgVa;dcYdjceVeZaZcaVXddgY^cVX^cYZadhXdcigdaZh
YZXVe^iVaVigVkhYZjcXY^\ddbVcYVidhdWgZaVbViZg^V=daa^c\Zgn<^aZh'%&&#
El tema ha caído desde entonces fuera de la agenda europea, en tanto la Eurozona
hVaiVYZjcVXg^h^hVdigV#EZgdZa]ZX]dYZfjZZa;B>hZVegdm^bVgVVaiZbVYZ
regular los controles de capital es instructivo. Mucho más instructivo es el hecho de
fjZ7gVh^ankVg^dheVhZhZcYZhVggdaadZcZa<')!^cZfjkdXVbZciZnYZ[dgbV
eWa^XV!gZX]VoVgVcXjVafj^Zgi^edYZeVeZaYZa;dcYdLV\hina'%&&0GZYYn'%&&0
<')'%&&0<VaaV\]Zg'%&&W#:hYZYZhiVXVgfjZZa;dcYdcd]VY^kja\VYdjcV
gZhejZhiVeWa^XVVZhiVgZeg^bZcYVYZadheVhZhZcYZhVggdaad#
H^Za;B>VegdkZX]VZhiVdedgijc^YVYnXbdkVnVV^ciZgegZiVgZhiZedh^WaZcjZkd
cargo es de fundamental importancia para la defensa del espacio político nacional en
adhXdcigdaZhYZXVe^iVandigVhbZY^YVh#HZg{^bedgiVciZeVgVadhdWhZgkVYdgZhYZa
;dcYdbVciZcZghZZcZhidhiZbVhnXdci^cjVgYZ[ZcY^ZcYdaVXddgY^cVX^cfjZcd
hjedc\VjcVcdgbVYZa^WZgVa^oVX^c#IVbW^cedYZbdhZheZgVgfjZZhdheVhZhZc
YZhVggdaadfjZ]Vcji^a^oVYdXdcigdaZhYZXVe^iVaYZ[dgbViVcZm^idhVgZh^hiVc
XjVafj^ZgZh[jZgodYZVbea^VgaVVjidg^YVYYZa;B>ZcidgcdVZhiVcdgbV#8^ZgiVbZciZ!]VnbjX]dZcaVhegde^VhVXX^dcZhYZa;B>naVhYZXaVgVX^dcZhd[^X^VaZhYZ
figuras clave de la institución durante la actual crisis como para apelar a que debemos
lograr que ese impulso se construya alrededor de la reescritura de la nueva posición
de la institución sobre los controles de capital.
8jVafj^ZgcjZkdg\^bZcfjZ^ciZciZXddgY^cVgadhXdcigdaZhYZXVe^iVaYZWZegZhZgkVgaVVjidcdbVedai^XVeVgVedh^W^a^iVgZaÆV_jhiZXdci^cjdÇYZaVedai^XV^beaZbZctada. Los dos desafíos fundamentales para cualquier nuevo régimen es preservar y de
]ZX]dbVm^b^oVgZaZheVX^dedai^XdcVX^dcVaYZZmeZg^bZciVX^cnZcXdcigVg[dgbVh
eVgVZmiZcYZgZhiZZheVX^dedai^XdeVgVadhZhiVYdhbZcdhVjicdbdhZcZaHjg
\adWVakZgGdYg^X`'%%&!'%%,/XVe#-hdWgZaVDB8#9Zcd]VWZgVa\cXVbW^d
sustancial en la economía política mundial, sólo algunos países en desarrollo estarán
en posición de sacar ventaja de la nueva autonomía política que ha surgido hoy. El
desafío político más complicado será, por eso, abordar las necesidades más urgentes
YZVfjZaadheVhZhXdc[VaiVYZgZXjghdh!edYZg\Zdedai^Xdn$d^cXa^cVX^cVXdci^cjVg
un camino desarrollista equitativo y estable.
REFERENCIAS
7VcXdBjcY^Va";dcYdBdcZiVg^d>ciZgcVX^dcVa'%%.#Æ<adWVabdc^idg^c\gZedgi'%%./
6YZkZadebZciZbZg\ZcXnÇ!LVh]^c\idc!9#8#/I]Z>ciZgcVi^dcVa7Vc`[dgGZXdchigjXi^dcVcY9ZkZadebZci$I]ZLdgaY7Vc`#9^hedc^WaZZc/]iie/$$i^cnjga#Xdb$L7"<BG
8dchjaiVYdZa'*YZ_ja^dYZ'%&&#
8gdlZ!9VgXn'%&%#Æ8dadbW^VXZcigVaWVc`gjaZhdjiXVe^iVaXdcigdahÇ!9dl?dcZh!
&.YZdXijWgZ#9^hedc^WaZZc/]iie/$$XdadbW^VgZedgih#Xdb$XdadbW^VcZlh$ZXdcdbn$&')*,"XdadbW^V"XZcigVa"WVc`"gjaZh"dji"XVe^iVa"Xdcigdah#]iba
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:ehiZ^c!<ZgVaY!>aZcZ<gVWZan?dbd@#H#'%%)#Æ8Ve^iVabVcV\ZbZciiZX]c^fjZh^c
YZkZade^c\Xdjcig^Zh/6cVhhZhhbZcid[ZmeZg^ZcXZh[gdbi]Z&..%ÉhVcYaZhhdch[dg
i]Z[jijgZÇ!9dXjbZcidYZY^hXjh^cYZa<')!C',!CjZkVNdg`n<^cZWgV/CVX^dcZh
Jc^YVh#
;dcYdBdcZiVg^d>ciZgcVX^dcVa'%&&V#ÆEda^XngZhedchZhidXVe^iVa[adlh^cZbZg\^c\
bVg`Zih!GZedgiegZeVgZYWni]Z6h^VVcYEVX^[^X9ZeVgibZciÇ!CdiVYZY^hXjh^cYZadh
[jcX^dcVg^dhYZa;B>!VWg^a#LVh]^c\idc!9#8#/;B>#9^hedc^WaZZc/
]iie/$$lll#^b[#dg\$ZmiZgcVa$ejWh$[i$hYc$'%&&$hYc&&&%#eY[
;dcYdBdcZiVg^d>ciZgcVX^dcVa'%&&W#ÆGZXZciZmeZg^ZcXZh^cbVcV\^c\XVe^iVa
^c[adlh"8gdhh"Xjii^c\i]ZbZhVcYedhh^WaZeda^Xn[gVbZldg`Ç!^c[dgbZegZeVgVYdedgZa
9ZeVgiVbZcidYZ:higViZ\^V!Edai^XVhn:kVajVX^c![ZWgZgd#LVh]^c\idc!9#8#/;B>#
9^hedc^WaZZc/]iie/$$lll#^b[#dg\$ZmiZgcVa$ce$ee$Zc\$'%&&$%'&)&&V#eY[
;dcYdBdcZiVg^d>ciZgcVX^dcVa'%&%#ÆI]Z;jcYÉhgdaZgZ\VgY^c\Xgdhh"WdgYZgXVe^iVa
[adlhÇ!^c[dgbZegZeVgVYdedgadhYZeVgiVbZcidhYZ:higViZ\^V!Edai^XVhn:kVajVX^cn
AZ\Va!cdk^ZbWgZ!LVh]^c\idc!9#8#/;B>#9^hedc^WaZZc/
]iie/$$lll#^b[#dg\$ZmiZgcVa$ce$ee$Zc\$'%&%$&&&*&%#eY[
;dcYdBdcZiVg^d>ciZgcVX^dcVa'%%.V#ÆGZk^Zld[gZXZciXg^h^hegd\gVbhÇ!^c[dgbZ
egZeVgVYdedgZa9ZeVgiVbZcidYZ:higViZ\^V!Edai^XVhn:kVajVX^c!hZei^ZbWgZ#LVh]^c\idc!9#8#/;B>#9^hedc^WaZZc/]iie/$$lll#^b[#dg\$ZmiZgcVa$ce$ee$Zc\$'%%.$%.&)%.#eY[
;dcYdBdcZiVg^d>ciZgcVX^dcVa'%%.W#6ccjVaGZedgidc:mX]Vc\ZGViZ
6ggVc\ZbZcihVcY:mX]Vc\ZGZhig^Xi^dch!'%%.!LVh]^c\idc!9#8#/;B>#
BVnZYV!6cYgZl'%&&#Æ=VgeZgXaVh]^c\l^i]GdjhhZ[[dcXVe^iVaXdcigdahbVn]ZgVaY
<"'%Y^hXdgYÇ!7addbWZg\#Xdb!-YZV\dhid#9^hedc^WaZZc/]iie/$$lll#WaddbWZg\#Xdb$
cZlh$'%&&"%-"%-$]VgeZg"XaVh]^c\"l^i]"gdjhhZ[["dc"XVe^iVa"Xdcigdah"bVn"]ZgVaY"\"
'%"Y^hXdgY#]iba
<')'%&&#8dbjc^XVYd!LVh]^c\idc9#8#/!&)YZVWg^a#9^hedc^WaZZc/
]iie/$$lll#^b[#dg\$ZmiZgcVa$ce$Xb$'%&&$%)&)&&#]ib8dchjaiVYdZa'*YZ_ja^dYZ'%&&
<VaaV\]Zg!@Zk^c'%&&V#ÆGZ\V^c^c\Xdcigda/8Ve^iVaXdcigdahVcYi]Z\adWVa[^cVcX^Va
Xg^h^hÇ!9dXjbZcidYZigVWV_dE:G>!C'*%!Jc^kZgh^ind[BVhhVX]jhZiih"6b]Zghi!Eda^i^XVa
:XdcdbnGZhZVgX]>chi^ijiZ#
<VaaV\]Zg!@Zk^c'%&&W#ÆI]Z>B;!XVe^iVaXdcigdahVcYYZkZade^c\Xdjcig^ZhÇ!
:Xdcdb^XVcYEda^i^XVaLZZ`an!MAK>&.!&'"&+#
<gVWZa!>aZcZ'%&'#ÆEgdb^h^c\VkZcjZh![VahZhiVgihVcYYZVYZcYh/
<adWVa\dkZgcVcXZVcYYZkZadebZci[^cVcXZ^ci]ZlV`Zd[i]ZXg^h^h!heZX^Va^hhjZdc
È8g^i^XVaVcY;Zb^c^hiEZgheZXi^kZhdc;^cVcX^VaVcY:Xdcdb^X8g^hZhÉÇ!YZegm^bV
ejWa^XVX^c!aVkZgh^cVciZg^dgVeVgZXZXdbd9dXjbZcidYZigVWV_dE:G>!C')&!'%&&!
Jc^kZgh^ind[BVhhVX]jhZiihÄ6b]Zghi/Eda^i^XVa:XdcdbnGZhZVgX]>chi^ijiZ#
<gVWZa!>aZcZ'%&&V#ÆCdindjg\gVcY[Vi]ZgÉh>B;/\adWVaXg^h^h!
ÈegdYjXi^kZ^cXd]ZgZcXZÉVcYYZkZadebZciVaeda^XnheVXZÇ!8VbWg^Y\Z?djgcVad[:Xdcdb^Xh!(*/-%*"-(%#
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<gVWZa!>aZcZ'%&&W#ÆLVgl^i]djiZcY4G^X]Xdjcig^Zh[^gZi]ZaViZhih]dih^ci]Z
\adWVaÈXjggZcXnlVgÉÇ!Wad\Ig^eaZ8g^h^h!&.YZV\dhid#9^hedc^WaZZc/
]iie/$$ig^eaZXg^h^h#Xdb$lVgl^i]dji"ZcY"g^X]"Xdjcig^Zh"[^gZ"i]Z"aViZhi"h]dih"^c"i]Z"\adWVa"XjggZcXn"lVg
<gVWZa!>aZcZ'%&&X#ÆI]ZÈXjggZcXnlVghÉ/L]ViÉhcZmi[dgi]Z7G>8hVcYdi]Zgg^h^c\
edlZgh4Ç!Wad\Ig^eaZ8g^h^h!&*YZVWg^a#9^hedc^WaZZc/]iie/$$ig^eaZXg^h^h#Xdb$XjggZcXnlVgh"l]VihcZmi"[dg"i]Z"Wg^Xh
<gVWZa!>aZcZ'%&%#Æ8Ve^iVaXdcigdah!ÈXjggZcXnlVgh!ÉVcYcZl\adWVa[^cVcX^Va
VgX]^iZXijgZÇ!Wad\Ig^eaZ8g^h^h!&.YZdXijWgZ#9^hedc^WaZZc/]iie/$$ig^eaZXg^h^h#Xdb$XVe^iVaXdcigdahXjggZcXn"lVgh"VcY"cZl"\adWVa"[^cVcX^Va"VgX]^iZXijgZ
<j]V!@g^h]cV'%%.#Æ>B;gZ[jhZhidgjaZdjijhZd[XVe^iVaXdcigdahÇ!;^cVcX^VaI^bZh!
(YZcdk^ZbWgZ#
=VWZgbZ^Zg!@#!6#@d`ZcncZn8#7VWV#'%&&#ÆI]ZZ[[ZXi^kZcZhhd[XVe^iVaXdcigdah
VcYegjYZci^Vaeda^X^Zh^cbVcV\^c\aVg\Z^c[adlhÇ!^c[dgbZegZeVgVYdedgZa9ZeVgiVbZcid
YZBZgXVYdhBdcZiVg^dhnYZ8Ve^iVaYZa;B>!V\dhid#9^hedc^WaZZc/
]iie/$$lll#^b[#dg\$ZmiZgcVa$ejWh$[i$hYc$'%&&$hYc&&&)#eY[
=daa^c\Zg!E#n<^aZh!EZ\\n'%&&#ÆHVg`donhZZ`hXVe^iVa[adlXdYZÇ!;^cVcX^VaI^bZh!
;i#Xdb!')YZZcZgd#
Dhign!?dcVi]Vc!6i^h]<]dh]!@Vga=VWZgbZ^Zg!AjXAVZkZc!BVgXdh8]Vbdc!
BV]kVh]FjgZh]^n6ccVbVg^V@d`ZcncZ'%&&#ÆBVcV\^c\XVe^iVa^c[adlh/L]Viiddahid
jhZ4Ç!CdiVYZedh^X^cYZadh[jcX^dcVg^dhYZa;B>!C&&!VWg^a!LVh]^c\idc!9#8#/;B>#
9^hedc^WaZZc/]iie/$$lll#^b[#dg\$ZmiZgcVa$ejWh$[i$hYc$'%&&$hYc&&%+#eY[
Dhign!?dcVi]Vc!6i^h]<]dh]!@Vga=VWZgbZ^Zg!BVgXdh8]Vbdc!BV]kVh]FjgZh]^n
9Zcc^hGZ^c]VgYi'%&%!Æ8Ve^iVa^c[adlh/I]ZgdaZd[XdcigdahÇ!CdiVYZedh^X^cYZadh
[jcX^dcVg^dhYZa;B>!C)![ZWgZgd!LVh]^c\idc!9#8#¾/;B>#9^hedc^WaZZc/
]iie/$$lll#^b[#dg\$ZmiZgcVa$ejWh$[i$hec$'%&%$hec&%%)#eY[
GV\^g!6aZmVcYZg'%&&#Æ7gVo^a^VcXVe^iVaXdcigdahVgZÈVeegdeg^ViZÉidda!>B;hVnhÇ!
7addbWZg\#Xdb!(YZV\dhid#9^hedc^WaZZc/]iie/$$lll#WaddbWZg\#Xdb$cZlh$'%&&"%-"
%($WgVo^a^Vc"XVe^iVa"Xdcigdah"VgZ"Veegdeg^ViZ"idda"^b["hVnh#]iba
GZYYn!HjYZZe'%&&#Æ>B;jcYZg[^gZdkZgeaVch[dgXVe^iVaXdcigdahÇ!I]ZLVaaHigZZi
?djgcVa!&-YZVWg^a#
GdYg^`!9Vc^'%%,#DcZ:Xdcdb^Xh!BVcnGZX^eZh!Eg^cXZidc/Eg^cXZidcJc^kZgh^iEgZhh#
GdYg^`!9Vc^'%%&#ÆI]Z<adWVa<dkZgcVcXZd[IgVYZVh>[9ZkZadebZciGZVaanBViiZgZYÇ!
^c[dgbZZck^VYdVaEgd\gVbVYZ9ZhVggdaadYZaVhCVX^dcZhJc^YVh!dXijWgZ#9^hedc^WaZZc/
]iie/$$lll#lX[^V#]VgkVgY#ZYj$cdYZ$*-,
HjWgVbVc^Vc!6gk^cYn?d]cL^aa^Vbhdc'%%.#ÆI]Z;jcYh]djaY]Zae7gVo^aidiVX`aZ
^c[adlhÇ!;^cVcX^VaI^bZh!'*YZdXijWgZ#
Ijhh^Z!9^VcV'%&%#Æ:XjVYdgV[iZgi]Z[^cVcX^VaXg^h^h/Gddb[dgZmiZgcVadg^ciZgcVa
eda^XnheVXZ4Ç!Wad\Ig^eaZ8g^h^h!&-YZdXijWgZ#9^hedc^WaZZc/]iie/$$ig^eaZXg^h^h#Xdb$ZXjVYdgafter-the-financial-crisis
LV\hina!HiZ[Vc'%&&#Æ>B;VcYXVe^iVaXdcigdah/HVjXZ[dgi]Z\ddhZh]djaYWZhVjXZ
[dgi]Z\VcYZgÇ!;^cVcX^VaI^bZh![i#Xdb$WZndcY"Wg^Xh!+YZVWg^a#
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6. Cómo evadir los controles de capital y
por qué estos pueden aun ser efectivos
H]Vg^He^Z\Za
:m^hiZjcXgZX^ZciZXdchZchdYZfjZadheVhZhZcYZhVggdaadejZYZcji^a^oVgaVh
regulaciones de la cuenta de capital para ayudar a promover la estabilidad
ZXdcb^XV#:a;B>!fjZaVhjheVgVegdbdkZgadhbZgXVYdhYZXVe^iVaVW^Zgidh!
ahora apoya el uso de la gestión de los flujos de capital, al menos bajo determinadas
X^gXjchiVcX^VhDhignZiVa#'%&%!'%&&#BjX]dheVhZh!^cXajnZcYdV:hiVYdhJc^Ydh!
]Vcji^a^oVYdgZ\jaVX^dcZheVgVgZhig^c\^gadh[aj_dhigVch[gdciZg^odhZcZaeVhVYd#8dc
ZaXgZX^b^ZcidYZaVa^fj^YZobjcY^Va!ajZ\dYZaVXg^h^hZXdcb^XVYZ'%%-!jcVhZg^Z
de países de mercado en desarrollo y emergentes han aplicado, o están considerando aplicar, tales regulaciones.
En el diseño de las regulaciones de la cuenta de capital, los responsables políticos
tratan, en general, de regular los flujos de capital de corto plazo, mientras dejan sin
regulación la cuenta corriente, determinadas secciones de la cuenta de capital y, a
kZXZh!adhbZgXVYdhYZYZg^kVYdh#H^cZbWVg\d!ZaYZ_VgVW^ZgiVhVa\jcVhXjZciVh
deja el espacio para la elusión. El objetivo de este documento es presentar algunos
de los mecanismos utilizaLa
cuestión
para
los
responsables
políticos
no
debe
dos para la elusión, a los
ser
si
las
regulaciones
pueden
eludirse,
sino
cuál
es
efectos de entender mejor
el
costo
de
la
elusión
y
si
es
suficientemente
grande
su impacto en la efectividad
YZaVhgZ\jaVX^dcZh#6jcfjZ o no como para servir de desincentivo para una
se necesita más investiproporción significativa de los inversores a corto plazo.
gación, nuestro análisis
^cY^XVfjZadheVhZhXdcgZ\bZcZhZm^idhdhYZ\Zhi^cYZaVXjZciVYZXVe^iVa]Vc
podido adaptar en forma dinámica las regulaciones para corregir las lagunas y que
jcbZ_dghZ\j^b^ZcidYZaVh{gZVhVW^ZgiVhYZaVhXjZciVhZmiZgcVhnadhbZgXVYdhYZ
derivados pueden dar a los responsables políticos las herramientas necesarias.
=VnjcYZWViZZcXjghdhdWgZZa^beVXidYZZhiVZajh^c!XdcVa\jcdhZXdcdb^hiVh
fjZV[^gbVcfjZhiVkjZakZ^cZ[ZXi^kVhaVhgZ\jaVX^dcZh#=Vn!h^cZbWVg\d!Xdhidh
asociados a la elusión que son un impuesto implícito sobre el inversor. La elusión
egdWVWaZbZciZhZegdYjX^g{h^ZbegZfjZadh^cXZci^kdheVgVaVZkVh^cZmXZYVc
esos costos. La cuestión para los responsables políticos no debe ser si las regulaciones pueden eludirse, sino cuál es el costo de la elusión y si es suficientemente
grande o no como para servir de desincentivo para una proporción significativa de
los inversores a corto plazo. De manera más amplia, las regulaciones de la cuenta de
capital deben verse como herramientas para reducir el aumento repentino de los
flujos transfronterizos de corto plazo, en lugar de necesariamente frenar totalmente
estos flujos.
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La investigación sobre los mecanismos para eludir las regulaciones es limitada, engran medida porque los participantes del mercado que se involucran en estas
prácticas no desean publicar sus actividades. En uno de los pocos estudios en esta
{gZV!8VgkVa]dn<VgX^V'%%-ZcigZk^hiVc^ckZghdgZhZc7gVh^aZcaVYXVYVYZ&..%n
documentan algunas de las medidas utilizadas para evadir los controles de capital
durante ese periodo. En su análisis, el coto de la elusión se basa en estimados de los
XdhidhVYb^c^higVi^kdhYZ^chiVaVgZabZXVc^hbdji^a^oVYdeVgVaVZkVh^c#Cdhdigdh
sostenemos, sin embargo, que los costos administrativos son sólo uno de los elemenidhYZaXdhidgZVaYZa^ckZghdg#:aXdhidYZaVZajh^cYZeZcYZ!Zcai^bV^chiVcX^V!YZ
la oferta y la demanda, mientras la ganancia de la evasión de las regulaciones a
menudo se comparte entre el inversor y el intermediario financiero.
El resto de este documento se divide en tres secciones. La primera sección analiza el
costo de la evasión. La segunda presenta tres tipos de mecanismos utilizados para la
elusión:
&aVh[dgbVhigVY^X^dcVaZhYZZkVh^cVigVkhYZaVXjZciVXdgg^ZciZ!^cXajnZcYdhdWgZ
dhjW[VXijgVX^cYZaVhXjZciVhVXdWgVg0
'ZkVh^cVigVkhYZ{gZVhVW^ZgiVhYZaVXjZciVYZXVe^iVa!YZY^XVYVVY^h[gVoVg[aj_dh
a^b^iVYdhXdbdcda^b^iVYdh0
(ZkVh^cbZY^VciZbZgXVYdhYZYZg^kVYdh!eVgVadhfjZadh^ckZghdgZhXgZVc
instrumentos sintéticos.
La sección final concluye con recomendaciones políticas, enfatizando la importancia
YZgZ\jaVX^dcZhh^beaZheZgd[aZm^WaZhfjZeZgb^iVcVadhgZhedchVWaZhedai^Xdh
adaptar las intervenciones a las circunstancias cambiantes. Las regulaciones deben
diseñarse para cortar el vínculo entre los flujos transfronterizos y el mercado interno y
para desincentivar que los agentes nacionales se conviertan en intermediarios
[^cVcX^Zgdh#:ahZ\j^b^ZcidYZadh[aj_dhZcidYdZah^hiZbV[^cVcX^ZgdÄVa\dfjZadh
reguladores deberían estar haciendo de todas formas para mantener la estabilidad en
digVh{gZVhYZah^hiZbV[^cVcX^ZgdÄZhXaVkZeVgVY^hZVgjcg\^bZcgZ\jaVidg^d
efectivo.
&

El costo de la elusión

Hjedc\VbdhfjZZaeVhOZhi{VigVnZcYd\gVcYZhZcigVYVhYZXVe^iVaYZXdgideaVod
debido al alto crecimiento, junto a altas tasas de interés relativas. Las tasas de interés a
'
tres meses en el país de origen de los inversores hdc&edgX^ZcideVgVZaVdd%!'*
edgX^ZcideVgVjcig^bZhigZ!b^ZcigVhfjZZagZidgcdZheZgVYdhdWgZaV^ckZgh^cV
&:hiVhZXX^chZZc[dXVZcadhXdhidhVhdX^VYdhXdcadh^bejZhidhhdWgZaVhZcigVYVh!eZgdaVhgZhig^XX^dcZh
cuantitativas y las restricciones sobre las salidas tendrán efectos similares.
'Ji^a^oVbdhZaigb^cdÆ^ckZghdgZhÇeVgVXjWg^gZaVbea^dZheZXigdYZVXidgZhYZabZgXVYd[^cVcX^Zgd!^cXajnZcYdV
los especuladores a corto plazo.
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igZhbZhZhZcOZh*edgX^Zcid!adfjZgZ[aZ_ViVhVhYZ^ciZghb{hVaiVhnjcV
VegZX^VX^cbdcZiVg^VZheZgVYV#EVgVa^b^iVgZaXgZX^b^ZcidgZeZci^cdYZaVhZcigVYVh!
Za\dW^ZgcdYZO^bedcZjc^bejZhidYZ)!*edgX^ZcidhdWgZaVhZcigVYVhYZXVe^iVa
de renta fija a corto plazo. Los retornos después de impuestos de una inversión a tres
bZhZhhdcV]dgVhadaZkZbZciZhjeZg^dgZhVagZidgcdYZ%!'*edgX^ZcidZcZaeVhYZ
origen, pero con un riesgo mayor ya que la apreciación esperada podría no materializarse debido al impuesto a las divisas, así como a la contraparte, a acuerdos
cVX^dcVaZh!aZ\VaZhnVdigdhg^Zh\dh#Adh^ckZghdgZh!fjZVcYZhZVcXVeijgVgadhVaidh
gZidgcdhcVX^dcVaZhYZO!ZhijY^Vc[dgbVhYZZhfj^kVgZa^bejZhidnZcXjZcigVcjcV
XdcigVeVgiZcVX^dcVafjZfj^ZgV[VX^a^iVgaVZajh^cVjcXdhidYZVagZYZYdgYZ'edg
ciento. El retorno esperado de la nueva inversión estaría ahora apenas por debajo de
(edgX^Zcid!adfjZh^\jZZhiVcYdWVhiVciZedgZcX^bVYZadhgZidgcdhZheZgVYdhZcZa
eVhYZdg^\Zc#H^cZbWVg\d!ZagZidgcdYZ(edgX^ZcidcdXdbeZchVcZXZhVg^VbZciZ
a los inversores por los riesgos del mercado interno. Esto disuade a algunos, pero no a
todos los inversores.
9ZhYZaVeZgheZXi^kVYZa\dW^Zgcd!Za^bejZhidZhbVg\^cVabZciZZm^idhd#:a\dW^Zgcd
no obtiene un ingreso tributario significativo, pero sí logra bajar el ritmo de las
ZcigVYVh#H^cZbWVg\d!h^aVbdcZYVXdb^ZcoVV[dgiVaZXZghZ!adhgZidgcdhZheZgVYdh
podrían aumentar y los inversores se verán tentados a volver al mercado, lo que
YZW^a^iVgVb{haVhgZ\jaVX^dcZh#EVgVXdbegZcYZgXbdgZhedcYZgVaVcjZkVdaVYZ
[aj_dhYZXVe^iVa!Za\dW^Zgcdi^ZcZfjZZciZcYZgbZ_dgXbdhZdWi^ZcZZaXdhidYZ'
por ciento.
El costo de la evasión es una función de tres factores: los costos administrativos, la
cantidad de intermediarios y la gravedad de las sanciones. Los costos administrativos
representan los costos de instalar los mecanismos para la evasión, tales como
empresas fantasma, cotización en bolsa, etc. Este es a menudo un costo fijo y
gZegZhZciVZaXdhidbc^bdYZaVZkVh^c#6jcfjZ]VnZmXZeX^dcZh!bjX]dh
^ckZghdgZhZmigVc_Zgdh!(&ZcZheZX^Vaadh[dcYdhYZXdWZgijgV![dcYdhYZeZch^cn
fondos mutuales, carecen del conocimiento local y personal para instalar los mecanisbdhedghjXjZciV#8dc[VcZc^ciZgbZY^Vg^dhadXVaZheVgVZhiZeVeZa#:c\ZcZgVa!Za
^ciZgbZY^Vg^dXdWgVVa^ckZgh^dc^hiVZmigVc_ZgdjcbVg\ZchdWgZadhXdhidhVYb^c^higVi^kdh#EZhZVkVg^VgedgeVh!]VnVbZcjYdjca^b^iVYd\gjedYZ^ciZgbZY^Vg^dh
adXVaZhVadhfjZadh^ckZghdgZhZmigVc_ZgdhXdch^YZgVchj[^X^ZciZbZciZhdakZciZh
XdbdeVgVZhiVgY^hejZhidhVji^a^oVgadhXdbdhjhXdcigVeVgiZh#EdgZhd!adh^ciZgbZY^arios locales pueden a menudo mantener el poder de monopolio y cobrar rentas. En
ZaZ_ZbeadYZVgg^WV!ZaXdhidYZ'edgX^ZcidgZegZhZciVadhXdhidhVYb^c^higVi^kdh
b{hZhiVgZciV#H^aVbdcZYVXdb^ZcoVVYZW^a^iVghZnaVhZcigVYVhZmigVc_ZgVh
YZXa^cVc!Za^ciZgbZY^Vg^dedYgVWV_VghjegZX^dYZ'V&edgX^Zcid#H^!edgdigdaVYd!
aVbdcZYVXdci^cV[dgiVaZX^cYdhZ!VigVnZcYd[aj_dhVY^X^dcVaZh!ZaÈegZX^dYZ
bdcdeda^dÉedYgVVjbZciVgV(edgX^Zcid!adfjZh^\jZZhiVcYdedgYZWV_dYZa
^bejZhidd[^X^Va#:hiZh^beaZZ_ZbeadZmea^XVXbd[jcX^dcVZaÈbZgXVYd\g^hÉ!XdcZa
^bejZhidd[^X^Vah^ZcYdjcV\g^ZiVZcigZZa^ckZghdgZmigVc_ZgdnZa^ciZgbZY^Vg^d#
(<ZcZgVabZciZcdhgZ[Zg^bdhV^ckZghdgZhZmigVc_Zgdh!eZhZVfjZZaXdc_jcidYZ^ckZghdgZh^cXajnZVadh
inversores nacionales.
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JcV[dgbVYZWV_VgaVZajh^cZhgZYjX^gadh^cXZci^kdheVgVfjZaVh^chi^ijX^dcZh
adXVaZhVXiZcXdbd^ciZgbZY^Vg^Vh#BjX]Vh[dgbVhYZZajh^chdc^aZ\VaZhni^ZcZc
altas penas asociadas a ellas, a menudo muchas veces mayores a la ganancia potenX^Va#>cXajhdXjVcYdaVZajh^chZVXdbeaZiVbZciZaZ\Va!adh\dW^ZgcdhejZYZc
presionar a los agentes locales, tales como las instituciones financieras nacionales,
para reducir su voluntad de actuar como intermediarios. El problema para los
responsables políticos es cómo identificar las lagunas y diseñar políticas para aumentar el costo de la elusión. La respuesta a esta pregunta depende de los métodos
utilizados para la evasión.
Cómo evadir los controles
8dbd]ZbdhVcVa^oVYdb{hVgg^WV!Y^k^Y^bdhadhbZXVc^hbdheVgVaVZajh^cZcigZh
categorías: transacciones de cuenta corriente, transacciones de cuenta de capital, tales
como disfrazar los flujos limitados para que parezcan no limitados, y derivados. En la
hZXX^ch^\j^ZciZVcVa^oVgZbdhjcVhZg^ZYZbZXVc^hbdhZcXVYVXViZ\dgV#HZVaVmos que para cada mecanismo analizado, las autoridades de los países pudieron
responder en forma dinámica fortaleciendo las regulaciones para abordar las lagunas.
En particular, a medida que la evasión crece y el elusión se transforma en un
problema más importante, los reguladores pueden rastrearla más fácilmente y
adaptar las regulaciones en respuesta.
LA ELUSIÓN A TRAVÉS DE LA CUENTA CORRIENTE: SOBRE Y
SUBFACTURACIÓN
La sobre y la subfacturación son las formas más comunes de eludir los controles de
capital a través de la cuenta corriente. Este mecanismo ha sido usado generalmente
por las entidades nacionales como una forma de evadir las restricciones sobre las
hVa^YVhYZXVe^iVa#Jc^bedgiVYdgfjZYZhZVVXXZYZgVY^k^hVhejZYZhdWgZ[VXijgVghjh
importaciones para obtener más divisas de las que necesita, que luego pueden ser
^ckZgi^YVhZcZaZmiZg^dg#HdWgZ[VXijgVgaVh^bedgiVX^dcZh^bea^XVgVeV\dhYZVgVcXZles aduaneros mayores, pero también significaría menores ingresos netos que
informar y, por lo tanto, menores pagos de impuesto a la renta. De manera similar, los
ZmedgiVYdgZhedYgVchjW[VXijgVg!XdcadfjZdWiZcYgVcY^k^hVheVgV^ckZgi^gZcZa
ZmigVc_ZgdVai^ZbedfjZgZYjXZchjh^c\gZhdhVZ[ZXidhig^WjiVg^dh#
Este mecanismo también puede usarse para evadir las restricciones sobre las
ZcigVYVh#HjW[VXijgVgaVh^bedgiVX^dcZhnhdWgZ[VXijgVgaVhZmedgiVX^dcZheZgb^iZV
las empresas introducir divisas adicionales al país, pero esto también aumenta las
ganancias y, por lo tanto, impone a las empresas el pago de mayores impuestos. En
bjX]dheVhZhZhiVegY^YVig^WjiVg^VejZYZhZgh^\c^[^XVi^kV#EdgZ_Zbead!Xdcjc
^bejZhidVaVhZbegZhVhYZZcigZ'%n'*edgX^Zcid!jc^ckZghdgcZXZh^iVgVfjZaV
^ckZgh^cgZidgcVgVZcigZ'*n((edgX^ZcideVgVhadXjWg^gadhXdhidhVhjb^ZcYd
)
XdhidhYZ[^cVcX^Vb^ZcidXZgd #CddWhiVciZ!Zm^hiZZk^YZcX^VYZfjZZhiZbZXVc^hbd
)IVbW^chZVhjbZfjZZa^ckZghdgcdhZ^ckdajXgVZcdigVh[dgbVhYZZkVh^c[^hXVa!iVaZhXdbdXgZVg\Vhidh[Vahdh
para reducir las ganancias.
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está siendo cada vez más utilizado, sobre todo en países con fuertes controles
VYb^c^higVi^kdh!iVaZhXdbd8]^cVI]Z:Xdcdb^hi'%%-!fjZi^ZcZcbZcdgZh
oportunidades alternativas
La
sobre
y
la
subfacturación
son
las
formas
más
para la elusión.

comunes de eludir los controles de capital a través
de la cuenta corriente. Este mecanismo ha sido
usado generalmente por las entidades nacionales
como una forma de evadir las restricciones sobre
las salidas de capital.

H^cZbWgV\d!XdbdZhiV
forma de evasión se vuelve
cada vez más significativa,
también resulta más fácil de
identificar y responder para
adh[jcX^dcVg^dh#:c'%%-adh[jcX^dcVg^dhX]^cdhV_jhiVgdcaVhgZhig^XX^dcZhhdWgZaVh
aV\jcVh!VjcXjVcYd8]^cVZhiVWVZcZaegdXZhdYZa^WZgVa^oVX^cYZaVXjZciVYZ
XVe^iVaZcdigVh{gZVhVab^hbdi^Zbed#EVgVZk^iVgfjZaVhZbegZhVhgZVa^XZc
reclamos falsos, los reguladores chinos, el ministerio de comercio y las autoridades
aduaneras conectaron sus sistemas informáticos para revisar las transacciones ocultas
nZa^b^cVgaVhY^hXgZeVcX^VhZcigZadhegdXZY^b^ZcidhYZaVhZmedgiVX^dcZhnadh
informes recibidos de divisas y prohibir a los bancos la venta de divisas cuando se
^YZci^[^fjZc\gVcYZhY^hXgZeVcX^VhNj'%%.#
LA ELUSIÓN A TRAVÉS DE LA CUENTA CORRIENTE: DISFRAZAR LAS INVERSIONES RESTRINGIDAS
La principal forma de elusión a través de la cuenta de capital ha sido disfrazar las
^ckZgh^dcZhgZhig^c\^YVhedgZ_Zbead!adh[aj_dhYZXdgideaVodXdbd^ckZgh^dcZhcd
gZhig^c\^YVhiVaZhXdbd>:9![^cVcX^Vb^ZcidXdbZgX^Vad!ZcdXVh^dcZh!VXX^dcZh
cZ\dX^VWaZh#
La inversión extranjera directa y las acciones negociables

8VgkVa]dn<VgX^V'%%-YdXjbZciVgdcXbdhZji^a^oZhiZbZXVc^hbdZc7gVh^aZc
aVYXVYVYZ&..%!VigVkh>:9nYZVXX^dcZhfjZXdi^oVcZcWdahV#Adh^ciZgbZY^Vg^dh
financieros creaban empresas fantasma de su propiedad como empresas de capital
eWa^XV!fjZXdi^oVWVcZcaV7dahVYZKVadgZhYZHVcEVWad7dkZheV#Adh[aj_dhYZ
capital internacional eran invertidos en acciones de la empresa, que no estaba sujeta a
controles. La empresa fantasma luego compraba instrumentos de renta fija a corto
eaVod!naVh\VcVcX^VhhZZck^VWVcVaZmiZg^dgXdbdji^a^YVYZhdY^k^YZcYdh#:a
^ciZgbZY^Vg^d[^cVcX^ZgdiVbW^cYZXaVgVWVaV^ckZgh^cXdbd>:9eVgVVegdkZX]Vg
aVhZmZcX^dcZhig^WjiVg^Vh#JceaVch^b^aVgZgVXgZVgjcVZbegZhVZciZgVbZciZYZhj
egde^ZYVYfjZXdi^oVgVZcaV7dkZheVnbVc^ejaVgZaegZX^deVgVfjZ]jW^ZgVjcV
egY^YVVadhZ[ZXidhig^WjiVg^dh#9^h[gVoVg^ckZgh^dcZhYZXdgideaVodXdbd>:9]V
h^Ydji^a^oVYdiVbW^ceVgVZajY^gaVhgZhig^XX^dcZhZcdigdheVhZh!iVaZhXdbd8]^aZn
8]^cV#EdgZ_Zbead!Zc8]^cVadh^ckZghdgZhZmigVc_ZgdhigVZgVcb{h[dcYdhYZadh
necesarios para la inversión. Esos fondos podrían luego invertirse a tasas de interés
chinas de corto plazo.
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8dbdZcZaZ_ZbeadYZaVXjZciVXdgg^ZciZ!adhgZ\jaVYdgZhedYgVcYZiZXiVgZhiZi^ed
de evasión, en especial cuando se vuelve lo suficientemente significativa como para
gZYjX^gaVZ[ZXi^k^YVYYZaVhgZ\jaVX^dcZh#EdgZ_Zbead!ZabZgXVYdYZkVadgZhYZ
7gVh^a!Za7dkZheV!ZhjcdYZadhbZgXVYdhYZkVadgZhb{h\gVcYZhYZabjcYd#Cd
dWhiVciZ!^cXajhdZcZa7dkZheV!aVhigVchVXX^dcZh[VciVhbVedYgVcYZhiVXVghZ#Edg
Z_Zbead!YZhYZ'%%)!]jWdhadjcVZb^h^cXdcbZcdhYZ*^ckZghdgZhn
5
corredores. 9Z[dgbVh^b^aVg!ZaWVcXdXZcigVaYZ8]^aZYZiZXiZhiZi^edYZVXi^k^YVY
ZcZabZgXVYdX]^aZcdnhdbZi^XjVafj^Zg^ckZgh^cfjZ[jZgVjcVÆ^ckZgh^cY^gZXiV
ediZcX^VabZciZZheZXjaVi^kVÇVa^bejZhidVaVhY^k^hVh!adfjZijkdZaZ[ZXidYZgZYjX^g
aVZkVh^c8VgkVa]dn<VgX^V'%%-0Hi^\a^ioZiVa#'%%+#:c8]^cV!XdbdeVgiZYZaVh
gZ[dgbVhYZ'%%-!adhgZ\jaVYdgZhV_jhiVgdcadhgZfj^h^idhhdWgZXbdejZYZcjhVghZ
aVhY^k^hVhfjZ^c\gZhVcXdbd>:9nVegdWVgdcZhig^XiVhhVcX^dcZhneZcVa^YVYZheVgV
aVZkVh^cNdcY^c\'%%.#:h^ciZgZhVciZhZVaVgfjZVciZhYZa[dgiVaZX^b^ZcidYZaVh
gZ\jaVX^dcZh!adhVcVa^hiVhiZbVcfjZaVhgZ\jaVX^dcZhb{hZhig^XiVhhdWgZaV>:9
a^b^iVgVcaV^ckZgh^cZc8]^cV#H^cZbWVg\d!eZhZVadhXdcigdaZhgZ[dgoVYdhZc'%%-!
8]^cVZmeZg^bZciXVci^YVYZhgZXdgYYZ>:9Zc'%&%7addbWZg\CZlh'%&&#
9ZbVcZgVb{h\ZcZgVa!]V]VW^YdjcVXgZX^ZciZZk^YZcX^VYZÈ[^cVcX^Vg^oVX^cÉYZaV
>:9^cXajnZcYdaVh^ckZgh^dcZhYZaVhZbegZhVhZc^chigjbZcidhYZgZciV[^_Vn
eghiVbdhZcigZbVig^XZhnhjXjghVaZh!adfjZeVgZXZigVZgbVndgZhg^Zh\dhfjZ>:9
cjZkVDhignZiVa#'%&%#:caj\VgYZgZhedcYZgYZ[dgbV[gV\bZciVYV!aVgZhejZhiV
edai^XVVegde^VYVedYgVhZgZmeVcY^gaVhgZ\jaVX^dcZheVgV^cXdgedgVgZhiZi^edYZ
ZcigVYVh!fjZhdcYZcVijgVaZoV[^cVcX^ZgV!eZgdfjZXViVad\VcXdbd>:9#Edg
ejemplo, las empresas podrían pagar por adelantado un impuesto sobre el total de la
inversión, pero luego ser capaces de recuperar el pago tras un periodo considerado de
ÈaVg\deaVodÉ#6jcfjZZhidejY^ZgVV\gZ\VghZVaXdhidYZ]VXZgcZ\dX^dhZcjceVh!Za
^beVXidhZgVeZfjZdZcZaXdciZmidYZaVbVndgYZ^ckZgh^c#9Z[dgbVVaiZgcVi^kV!
los responsables políticos podrían gravar los dividendos o las ganancias enviadas al
ZmiZg^dg!adfjZedYgVVejciVgVaVh\VcVcX^VhYZXdgideaVoddVaVh\VcVcX^VhYZaVh
inversiones de renta fija. Más en general, los responsables políticos deberían hacer un
hZ\j^b^ZcidbZ_dgYZadh[aj_dhYZ>:9!eVgVY^hi^c\j^gYZ[dgbVb{hVYZXjVYVZcigZ
>:9[^cVcX^ZgVZ^ckZgh^ccjZkVVaVg\deaVod#
Financiamiento comercial
DigdZ_ZbeadYZZcbVhXVgVb^ZcidYZ[aj_dhZc7gVh^aZcaVYXVYVYZ&..%[jZV
igVkhYZa[^cVcX^Vb^ZcidXdbZgX^Va8VgkVa]dn<VgX^V'%%-#:hiZXVhdZheVgi^XjaVgmente interesante ya que ilustra cómo a menudo se comparten las ganancias de la
Zajh^cZcigZZa^ciZgbZY^Vg^dcVX^dcVanZa^ckZghdgZmigVc_Zgd#AdhZmedgiVYdgZhYZ
7gVh^aedYgVcXdc[^\jgVgXjZciVheVgVdWiZcZgeghiVbdhYZ]VhiVjcVdVciZhYZ
Zck^VgaVbZgXVcXV!ViVhVhWV_Vh#Adh^ckZghdgZhZmigVc_ZgdhfjZXdbegVgdcadh
derechos de esas cuentas tuvieron acceso a préstamos a bajo interés y pudieron
invertir las ganancias en títulos a corto plazo sin tener que traer dinero al territorio. La
demanda por este mecanismo genera un mercado negro de derechos de financiamiento
5 Cálculos basados en el sitio web de Bovespa.
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XdbZgX^VaeVgVhVXVgkZciV_VhYZZhiVZhigViZ\^V8VgkVa]dn<VgX^V'%%-#H^c
embargo, las tasas ganadas sobre estas cuentas estuvieron por debajo de la tasa de
^ciZghYZa\dW^Zgcd#8VgkVa]dn<VgX^V^cY^XVcfjZjcVgVoceVgVZhid[jZfjZÆadh
^ckZghdgZhZmigVc_Zgdh!WjhXVcYdZab{m^bdgZidgcdZc7gVh^a!d[gZX^ZgdcXVe^iVaV
tasas de interés menores a la tasa base del país debido a las restricciones sobre otros
bZY^dhYZ^ckZgh^cÇ#:cdigVheVaVWgVh!adhZmedgiVYdgZhVXijVgdcXdbdadh^ciZgbZY^Vg^dh[^cVcX^ZgdhnXdbeVgi^ZgdcaVh\VcVcX^VhYZaVZajh^cXdcZa^ckZghdgZmigVc_Zgd#H^cZbWVg\d!ZhiV[dgbVYZZajh^c[jZjcegdWaZbVbZcdgeVgVadhgZ\jaVYdgZh
ya que las operaciones fueron financiadas con préstamos en moneda local y no
afectaron el tipo de cambio ni trajeron dólares al mercado interno. Las operaciones
aumentaron el apalancamiento del sistema, pero esto debe ser manejado a través de
regulaciones prudenciales.
9ZbVcZgVh^b^aVg!Zc8]^cV!aVhZbegZhVhZmedgiVYdgVhVbZcjYdgZX^WZcjc
VYZaVcidYZadhXdbegVYdgZhZmigVc_ZgdhYZ]VhiVjcVd!adfjZejZYZhZg^ckZgi^Yd
ZcZaiZgg^idg^dZcegdYjXidhViVhVhYZ^ciZghVXdgideaVod#EVgVZk^iVgfjZZhiZ
VXXZhdhZVkZcY^YdVXVbW^dYZjcV\VcVcX^V!aVhgZ\jaVX^dcZhYZ'%%-Zm^\^ZgdcV
las empresas presentar los contratos que muestren que el adelanto es necesario y se
^bejh^ZgdcideZhVaiVbVdb{m^bdYZaVYZaVcid#
Mercados de derivados
Los derivados son instrumentos particularmente potentes para la elusión porque los
inversores pueden crear instrumentos sintéticos para imitar inversiones nacionales
sin mover realmente fondos a través de las fronteras. Mientras que las autoridades
pueden hacer un seguimiento y regular los mercados de derivados nacionales, los
bZgXVYdhZcZaZmigVc_Zgdhdcb{hY^[X^aZhYZVcVa^oVg#CddWhiVciZ!aVhigVchVXX^dcZh
ZcadhbZgXVYdhZcZaZmigVc_ZgdhZXdbeZchVc\ZcZgVabZciZZcZabZgXVYd^ciZgcd!
lo que significa que las regulaciones nacionales pueden igual afectar esas inversiones.
Futuros no entregables (FNEs)
Los productos derivados más simples utilizados para acceder a las tasas de interés del
bZgXVYd^ciZgcdZcZaZmigVc_Zgdhdcadh;C:h#:a;C:ZhjcVigVchVXX^cYZY^k^hVhV
[jijgdedgZaXjVaZa^ckZgh^dc^hiVXdbegVjcVY^k^hVedgZ_ZbeadZagZVaWgVh^aZdn
kZcYZdigVbdcZYVaVbdcZYVWVhZ!fjZZhVbZcjYdJH9!:JGd?ENVjcViVhV
VXdgYVYVeVgVaVa^fj^YVX^cZcVa\cbdbZcid[jijgd!Y^\Vbdhjcd!igZhdhZ^h
bZhZh#H^cZbWVg\d!Zcaj\VgYZXVbW^VgaVhY^k^hVhZcaV[ZX]VVXdgYVYV!aVh
XdcigVeVgiZhXVaXjaVcaV\VcVcX^VdaVegY^YVZcaVbdcZYVWVhZ!edgZ_ZbeadJH9!n
XVcXZaVcaVigVchVXX^cZcZhVbdcZYVZcZaZmigVc_Zgd#:a;C:XgZVjcV^ckZgh^c
sintética de tipo de interés a corto plazo, financiada con un préstamo en la moneda
base. La diferencia entre los tipos de interés en territorio nacional y aquellas involuXgVYVhZcZabZgXVYdYZa;C:ZhjcWjZc^cY^XVYdgYZXj{cW^ZcZhi{c[jcX^dcVcYd
adhXdcigdaZhYZY^k^hVh#H^adhYdhi^edhZhi{cgZaVi^kVbZciZXZgXV!Zhjch^\cdYZfjZ
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adhZmigVc_ZgdhejZYZcXdbeZchVghjhg^Zh\dhXdcaVhXdcigVeVgiZhcVX^dcVaZhZc[dgbV
WVhiVciZ[{X^andWiZcZgVXXZhdVadhi^edhYZ^ciZghcVX^dcVaZh#H^Zai^edYZ^ciZgh
^ckdajXgVYdZcZabZgXVYdYZa;C:Zhi{h^\c^[^XVi^kVbZciZedgYZWV_dYZai^edYZ
bZgXVYd^ciZgcd!XdbdZgVZaXVhdedgZ_ZbeadYZadhi^edhZc>cY^VYjgVciZaVYXVYV
YZ&..%!Zhjch^\cdYZfjZadhXdcigdaZhhdcZ[ZXi^kdheVgVbVciZcZgZaVXXZhdYZadh
^ckZghdgZhZmigVc_ZgdhVabZgXVYd^ciZgcdYZgZciV[^_VVXdgideaVod#
H^jcbZgXVYdYZg^kVYdZcZaZmigVc_Zgdijk^ZgVjc^ciZghh^\c^[^XVi^kdiVcideVgVadh
compradores como para los vendedores, es posible que pudiera desarrollarse un
bZgXVYdZcZaZmigVc_ZgdZc[dgbVhZeVgVYVYZabZgXVYd^ciZgcd#H^cZbWVg\d!ZcaV
mayoría de los casos, los inversores en ese mercado son especuladores, con la mayor
eVgiZYZZaadhYZab^hbdaVYdjcVigVchVXX^cÄnVhZVedh^X^dc{cYdhZZcXVggnigVYZ!
comprando moneda nacional durante las burbujas, o yendo en corto en una moneda
YjgVciZjcVXg^h^h#JcZhijY^dYZa7VcXdYZaVGZhZgkV;ZYZgVaYZCjZkVNdg`YZ'%%*
A^ehXdbW'%%*YZhXjWg^fjZYZ+%V-%edgX^ZcidYZakdajbZcYZ;C:hhZ\ZcZgV
mediante intereses especulativos, con una participación cada vez mayor de fondos de
XdWZgijgV#AVh^chi^ijX^dcZh[^cVcX^ZgVh^ciZgcVX^dcVaZh\ZcZgVabZciZVXiVcXdbd
mercados de mercado, lo que significa que tienden a compensar sus posiciones, o bien
a través del mercado de corredores o bien directamente con instituciones en territorio
cVX^dcVa!VbZcjYdXdchjhegde^VhhjXjghVaZhadXVaZh#EdgZ_Zbead!jcVhjXjghVa
cZdndgfj^cVYZjc^bedgiVciZWVcXd^ciZgcVX^dcVaedYgV^c\gZhVgjc;C:hXdcjc
[dcYdYZXdWZgijgV!edgZafjZZa[dcYdVYfj^ZgZJH9&%%b^aadcZhZcWV]ihiV^aVcYZhZh
I=7#:aWVcXdZhiVgVajZ\dXdgidZcI=7!fjZedYgVXdbegVgVhjhjXjghVacVX^dcVa#
H^cZbWVg\d!ZhiVigVchVXX^cejZYZ]VXZghZkVXdciVW^a^YVY^ciZgcVh^cigVZg
gZVabZciZadhYaVgZhVaiZgg^idg^dcVX^dcVa#:cdigVheVaVWgVh!Zm^hiZjcV^bedgiVciZ
aV\jcVXjVcYdaVhigVchVXX^dcZhZcigZadhWVcXdhZmigVc_ZgdhnhjhhjXjghVaZhcdhdc
seguidas y reguladas.
AVhjXjghVacVX^dcVaZhi{V]dgVXdgiVZcI=7naVg\VZcJH9!edgadfjZ^gVVabZgXVYd
^ciZgcdnXdbegVgVJH9kZcY^ZcYdWdcdhYZaiZhdgdZcI=7eVgVXjWg^ghjedh^X^c
XdgiV#6a[^cVa!aVedh^X^cYZa;C:hZigVch[^ZgZVadha^WgdhYZaWVcXdcVX^dcVa#AVbZiV
YZadhgZ\jaVYdgZhZhgdbeZgZakcXjadZcigZadhbZgXVYdhZcZaZmigVc_ZgdnZcZa
territorio nacional.
9jgVciZaVXg^h^hVh^{i^XVBVaVh^V]^od_jhiVbZciZZhid#6aeg^cX^e^dBVaVh^VZmeZg^bZci
aVZajh^cYZhjhXdcigdaZhVigVkhYZabZgXVYdYZ;C:ZcZaZmigVc_Zgd#:cgZhejZhiV!
las autoridades impusieron regulaciones a los bancos nacionales que los restringieron
ZchjhigVchVXX^dcZhY^gZXiVhXdc^chi^ijX^dcZhZmigVc_ZgVh#:hiVhgZ\jaVX^dcZhXdgiVcZa
kcXjadZcigZadhbZgXVYdhcVX^dcVaZhnZmigVc_Zgdhna^b^iVcZm^idhVbZciZaVigVch[ZgZcX^VYZag^Zh\dYZadhWVaVcXZhadXVaZhVadhVXidgZhZcZaZmigVc_Zgd#B{hgZX^ZciZbZciZ
aVGZeWa^XVYZ8dgZVY^dZaeg^bZgeVhd]VX^VaVa^b^iVX^cYZaVhedh^X^dcZhYZg^kVYVh
en divisas de los bancos locales con el objetivo de limitar la transmisión desde el
bZgXVYdZmiZgcd!VjcfjZZaVaXVcXZYZaVhbZY^YVh[jZjciVcida^b^iVYd!nVfjZ
eZgb^i^ZgdcVaVhZbegZhVhXjWg^ghjg^Zh\dZcZaZmigVc_ZgdncdXdgiVgdcXdbeaZiVbZciZZakcXjadZcigZadhbZgXVYdhZcZaZmigVc_ZgdnZcZaiZgg^idg^dcVX^dcVa#
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JcVZhigjXijgVVaiZgcVi^kVfjZZhh^b^aVgVjc;C:ZhjcVcdiVZhigjXijgVYV#JhjVa- bZciZhdcZb^i^YVhZcjcXZcigdWVcXVg^dZcZaZmigVc_ZgdnejZYZcY^hZVghZeVgV
YVgVa^ckZghdgZmigVc_ZgdVXXZhdVadhi^edhYZ^ciZghcVX^dcVaZh#6YZb{h!ZhiVh
medidas pueden diseñarse para incluir un apalancamiento adicional que no sea
necesariamente obvio para los reguladores.
Certificados de depósito estadounidenses (CDEs) y canjes de valores
Las operaciones en continuadas también pueden hacerse en el mercado de acciones a
+
igVkhYZadh89:h# :cZhiZXVhd!Za^ckZghdgZmigVc_ZgdXdbegVjc89:[^cVcX^VYd
XdcjceVXidYZgZXdbegVÄXdcdX^YdXdbdÆgZedÇÄZcCjZkVNdg`#6ab^hbd
tiempo, el intermediario local vende las mismas acciones con un repo inverso en el
,
mercado local. La diferencia en las tasas de financiamiento entre el repo y el repo
^ckZghdXVeijgVaVY^[ZgZcX^VZcigZaVhiVhVhZc:hiVYdhJc^YdhnYZaZmiZg^dg#
:m^hiZjcVZhigjXijgVh^b^aVgZcZabZgXVYdYZXVc_ZYZkVadgZh#:cZhiZbZgXVYd!jc
^ckZghdgZmigVc_ZgdejZYZXdbegVgjcXVc_ZYZkVadgZhZcZaZmiZg^dgVjcgZh^YZciZ
fjZejZYZXjWg^gadh^cZa^bejZhid#:hidhbZgXVYdhYZXVc_ZYZkVadgZhZcZaZmiZg^dg
Zm^hiZceVgV8dgZV!BVaVh^VnIV^aVcY^V#
:cidYdhZhidhZ_Zbeadh!aVh^ckZgh^dcZhhZgZVa^oVcZcZaZmigVc_ZgdeZgd!Va[^cVa!hZ
cubren en forma local. Las autoridades que realizan el seguimiento del mercado
interno deberían ser capaces de responder a este tipo de elusión regulando las
VXi^k^YVYZhYZcigdYZaiZgg^idg^dcVX^dcVa#EdgZ_Zbead!ZcgZhejZhiVVaVbea^VbZciZ
ZmiZcY^YdjhdYZaVgW^igV_ZXdc89:h!ZaWVcXdXZcigVaWgVh^aZd^chi^ijnVaiVheZcVh
eVgVZhiVhdeZgVX^dcZh#H^cZbWVg\d!cdZhcZXZhVg^dfjZaVhVjidg^YVYZhVejciZcV
jcVdeZgVX^cZceVgi^XjaVg#:c8dadbW^V!adhgZ\jaVYdgZhjhVgdcgZ\jaVX^dcZh
egjYZcX^VaZheVgVgZhig^c\^gaVZmedh^X^cVaVhY^k^hVhnaVh[jZgiZhedh^X^dcZhZc
YZg^kVYdhZcY^k^hVhYZadh^ciZgbZY^Vg^dh[^cVcX^ZgdhcVX^dcVaZhDhignZiVa#'%&&!
limitando así la capacidad de las instituciones financieras nacionales de involucrarse
en este tipo de operaciones. El seguimiento de las transacciones entre los bancos y sus
subsidiarias y su sometimiento a las regulaciones ayudaría a reducir la capacidad de
los agentes de eludir las restricciones. La insistencia en que tales transacciones en
cZ\gdXdcadh^ckZghdgZhZmigVc_ZgdhhZVcYZXaVgVYVhZcadhWVaVcXZhYZadhVXidgZhYZa
mercado financiero podría ayudar a hacer el seguimiento de este tipo de transacciones.

+Adh89:hgZegZhZciVckVadgZhZcVXX^dcZhZmigVc_ZgVheZgdfjZhZXdbZgX^Va^oVcZcjcVWdahVZhiVYdjc^YZchZ#
,JceVXidYZgZXdbegV!dgZed!ZhaVXdbegVYZkVadgZhXdcjcVXjZgYdeVgVfjZZakZcYZYdgXdbegZcjZkVbZciZ
el valor luego de un tiempo. En esencia el vendedor está pidiendo prestado fondos a corto plazo a un tipo de interés
VXdgYVYd#JcgZed^ckZghdZhaVb^hbVigVchVXX^cYZhYZaVeZgheZXi^kVYZaXdbegVYdg#:aXdbegVYdgZhi{egZhiVcYd
[dcYdhVXdgideaVodVjci^edYZ^ciZghVXdgYVYd#:cZhiZZ_Zbead!ZagZedhZ[^cVcX^VZcJH9b^ZcigVhZagZed
inverso se invierte en moneda local.
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Mercados de derivados en territorio nacional
Los mercados de derivados nacionales otorgan oportunidades más directas para la
Zajh^c!ZcZheZX^VaXjVcYdZhidhbZgXVYdhZhi{cVW^ZgidhVadh^ckZghdgZhZmigVc_Zgdh#Jc^ckZghdgZmigVc_ZgdfjZYZhZZZmedh^X^cVadhi^edhYZ^ciZghcVX^dcVaZh
-
puede comprar un instrumento derivado sin aportar fondos al territorio nacional.
JcZ_ZbeadYZYZg^kVYdhfjZedYgVcjhVghZeVgVZajY^gaVhgZhig^XX^dcZhhdWgZ
inversiones a corto plazo serían los contratos entregables en divisas a plazo y las
ZhigViZ\^VhXdcdeX^dcZh#6a^\jVafjZadheaVodh!aVhZhigViZ\^VhXdcdeX^dcZhejZYZc
.
usarse para crear una inversión sintética en instrumentos del mercado local. Digd
ejemplo de una estructura para evadir las restricciones sobre la deuda a corto plazo
sería un bono a largo plazo con opciones incluidas que puedan ser ejercidas a corto
plazo.
Muchos mercados en desarrollo y emergentes tienen todavía mercados de derivados
relativamente no desarrollados. Los países que tienen mercados de derivados más
YZhVggdaaVYdh!Xdbd7gVh^a!]VcidbVYdbZY^YVheVgV^cXdgedgVgZhiZbZgXVYdVa
marco regulatorio más amplio. En respuesta al crecimiento de algunas de estas
ZhigViZ\^Vh!ZcaVYXVYVYZ&..%!ZaWVcXdXZcigVaWgVh^aZd^c^X^VabZciZhdbZi^aVh
transacciones sintéticas de renta fija a las mismas regulaciones que las inversiones
Y^gZXiVYZgZciV[^_V8VgkVa]dn<VgX^V'%%-#:c'%&&7gVh^a^ciZcigZ\jaVgZa
mercado de derivados en forma más amplia gravando todas las transacciones de
YZg^kVYdhXdcjc^bejZhidYZ'edgX^Zcid#6jcfjZZhiZ^bejZhidZhWV_dZcgZaVX^c
a los retornos esperados, representa un paso inicial en la regulación de los derivados y
tiene la ventaja adicional de ayudar a los reguladores a recabar mejor información
acerca de las posiciones y permitirles efectuar un mejor seguimiento del mercado.
CONCLUSIÓN
6cZm^hiZjcYZWViZVW^ZgidhdWgZh^aVhgZ\jaVX^dcZhYZaVXjZciVYZXVe^iVaYZWZc
hZgbZXVc^hbdhiZbedgVaZhDhignZiVa#'%&&deVgiZYZjcg\^bZceZgbVcZciZV
hZg[dgiVaZX^YddYZW^a^iVYdYZeZcY^ZcYdYZaVh^ijVX^cZXdcb^XV#6fjZaadhfjZ
defienden las medidas temporales argumentan que las regulaciones de la cuenta de
capital se vuelven inefectivas a largo plazo y son, como mucho, herramientas de corto
eaVodeVgVZc[gZciVgadhVjbZcidhgZeZci^cdhiZbedgVaZhYZaVhZcigVYVhDhignZiVa#
'%&&#Cdhdigdhde^cVbdhfjZjcg\^bZceZgbVcZciZeZgd[aZm^WaZ!WVhVYdZcgZ\aVh
simples, puede ser la mejor opción para muchos países.
La efectividad de los regímenes regulatorios de la cuenta de capital ha variado, con
Va\jcVhZmeZg^ZcX^Vhb{hZm^idhVhfjZdigVh#AVhgZ\jaVX^dcZh]Vch^Ydb{hZ[ZXi^kVh
en países con controles más estrictos sobre diferentes tipos de flujos de capital y en
-DVedgiVcYdhadjcVeZfjZVedgX^cYZakVadgcdb^cVaYZaVdeZgVX^cZcZaiZgg^idg^dcVX^dcVaeVgVadh
requerimientos marginales.
.EdgZ_Zbead!aVhÈdeX^dcZhYZXjVYgdÉ!fjZhdcYdhdeX^dcZhYZkZciVnYdhdeX^dcZhYZXdbegV!XdcZaegZX^d
en la fecha de ejercicio fijada crean una inversión sintética en el mercado local.
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eVhZhXdcXdcigdaZhZm^hiZciZhYZbdYdfjZZaVeVgVidVYb^c^higVi^kdnVZhi{
^chiVaVYdDhignZiVa#'%&%#:aXdhidYZXdchigj^gZaVedndVYb^c^higVi^kdcZXZhVg^dcd
es menor y, a menudo, es difícil diseñar y aplicar programas efectivos durante las
crisis o las burbujas, cuando
Mediante el seguimiento de los mercados financieros
los intereses creados están
listos para hacerles frente.
– algo que los reguladores ya deben estar haciendo

para mantener la estabilidad del sistema financiero
en otras áreas – deben poder ajustar mejor en forma
dinámica las regulaciones en respuesta a los
desarrollos del mercado a lo largo del tiempo.

6jcfjZhZcZXZh^iVb{h
información, nuestro
análisis preliminar de las
distintas formas de elusión
parece indicar que los países pueden fortalecer dinámicamente las regulaciones con
el tiempo, como forma de mejorar la estabilidad. En general, los países que se supone
i^ZcZcadhgZ\bZcZhb{hZm^idhdh]VcbVciZc^YdidYdhgZ\jaVX^dcZh[aZm^WaZh!fjZhZ
adaptaron a los cambios en los marcos económicos, así como a la aparición de
aV\jcVh#IVcidZc8]^aZXdbdZc8dadbW^VZcaVYXVYVYZ&..%!adhgZhedchVWaZh
edai^XdhgZVXX^dcVgdc[jZgiZbZciZVaVhcjZkVhaV\jcVhZcaVhgZ\jaVX^dcZhZm^hiZciZh
bdY^[^XVcYdadhYZiVaaZhYZabVgXdYZgZ[ZgZcX^VHi^\a^ioZiVa#'%%+#:c7gVh^an
8]^cV!adhgZhedchVWaZhedai^Xdh[dgiVaZX^ZgdcaVhgZ\jaVX^dcZhXjVcYdhZkdak^Zgdc
más significativas varias formas de evasión. En Malasia, los responsables políticos
gZhedcY^ZgdcVaVZkVh^cgZVa^oVYVVigVkhYZabZgXVYdZcZaZmigVc_ZgdbZY^VciZZa
fortalecimiento de las regulaciones sobre los bancos nacionales.

La gestión dinámica de las regulaciones no significa esperar que los responsables
edai^Xdhh^ZbegZgZhedcYVcVadhXVbW^dhZcZabZgXVYdVi^Zbed0adhbZgXVYdhhZ
mueven rápidamente y usualmente le toma tiempo a los reguladores ajustarse a los
XVbW^dh!^cXajhdZcadhbZgXVYdhYZhVggdaaVYdh#CddWhiVciZ!adhbZgXVYdhYVc
hZVaZhXjVcYdXgZXZaVZkVh^c#:ahZ\j^b^ZcidZhXgjX^VaZcZhiZegdXZhd0XjVcYd
crecen las elusiones un órgano regulatorio de alerta debe poder detectarlas y ajustar
las regulaciones de manera acorde. Mediante el seguimiento de los mercados
[^cVcX^ZgdhÄVa\dfjZadhgZ\jaVYdgZhnVYZWZcZhiVg]VX^ZcYdeVgVbVciZcZgaV
ZhiVW^a^YVYYZah^hiZbV[^cVcX^ZgdZcdigVh{gZVhÄYZWZcedYZgV_jhiVgbZ_dgZc[dgbV
dinámica las regulaciones en respuesta a los desarrollos del mercado a lo largo del
i^Zbed#6bZcjYdhZVg\jbZciVfjZaVZajh^cZheVgi^XjaVgbZciZegdWaZb{i^XVZc
los mercados más desarrollados, tales como aquellos con activos mercados de
YZg^kVYdh#6jcfjZZhidZhkZgYVY!ZhidhbZgXVYdhYZWZcYVgVadhgZ\jaVYdgZhb{h
]ZggVb^ZciVhiVaZhXdbdX{bVgVhYZXdbeZchVX^ceVgVhjeZgk^hVgadh[aj_dhnVh
diseñar dinámicamente las intervenciones.
De manera más amplia, los flujos transfronterizos representan sólo un grupo de
factores de riesgo en el sistema financiero y no deben ser tratados como un problema
de vigilancia menor que otras transacciones del mercado financiero. El seguimiento
de las áreas abiertas de la cuenta corriente, la cuenta de capital y los mercados de
derivados donde puede haber elusión es crucial para poder identificar la elusión
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cuando se vuelve significativa. Muchos flujos transfronterizos viajan a través del
sistema bancario, pero otras instituciones no bancarias, tales como las grandes
empresas comerciales que a menudo tienen sus propios grupos de capital de
financiamiento también son parte del mercado. Los reguladores necesitan incluir
idYVhaVh^chi^ijX^dcZhfjZVXiVcXdbd^ciZgbZY^Vg^dh[^cVcX^ZgdhWV_dhjbVgXd
gZ\jaVidg^d#JcbZ_dghZ\j^b^ZcidYZadh[aj_dhYZaVXjZciVYZXVe^iVaejZYZiZcZgZa
beneficio adicional de reducir de manera más amplia la evasión fiscal, así como
brindar información a los responsables políticos sobre otros riesgos en la economía.
REFERENCIAS
6j\jhiZ!HZWVhi^dcn@Vi]Zg^cZ9db^c\jZo!=ZgbVc@Vb^anA^cYVIZhVg'%%*#
Æ8gdhh"7dgYZgIgVY^c\VhVBZX]Vc^hb[dg>bea^X^i8Ve^iVa;a^\]i/69GhVcYi]Z
6g\Zci^cZ8g^h^hÇ!hZb^cVg^dYZ^ckZhi^\VX^chdWgZZXdcdbV^ciZgcVX^dcVa!Jc^kZgh^ind[
B^X]^\Vc!9dXjbZcidYZY^hXjh^c!C*((#
7addbWZg\CZlh'%&&#Æ;dgZ^\c9^gZXi>ckZhibZci^c8]^cV^c'%&%G^hZhidGZXdgY
&%*#,7^aa^dcÇ!7addbWZg\#Xdb!&,YZZcZgd#9^hedc^WaZZc/]iie/$$lll#WaddbWZg\#
Xdb$cZlh$'%&&"%&"&-$[dgZ^\c"Y^gZXi"^ckZhibZci"^c"X]^cV"^c"'%&%"g^hZh"id"gZXdgY"
&%*","W^aa^dc#]iba
8VgkVa]d!7ZgcVgYdH#YZB#!nB{gX^d<#E#<VgX^V'%%-#Æ>cZ[[ZXi^kZ8dcigdahdc
8Ve^iVa>c[adlhjcYZgHde]^hi^XViZY;^cVcX^VaBVg`Zih/7gVo^a^ci]ZC^cZi^ZhÇ!ZcH#
:YlVgYhnB#<VgX^VZYh#!;^cVcX^VaBVg`ZihKdaVi^a^inVcYEZg[dgbVcXZ^c:bZg\^c\
BVg`Zih!8VbWg^Y\Z!BVhh/CVi^dcVa7jgZVjd[:Xdcdb^XGZhZVgX]#
8aZbZcih!7ZcZY^Xin=ZgbVc@Vb^a'%%.#Æ6gZ8Ve^iVa8dcigdah:[[ZXi^kZ^ci]Z
'&hi8Zcijgn4I]ZGZXZci:meZg^ZcXZd[8dadbW^VÇ!9dXjbZcidYZigVWV_dYZa;B>!
LE$%.$(%!LVh]^c\idc!9#8#/;dcYdBdcZiVg^d>ciZgcVX^dcVa#
8dZa]d!7gjcdn@Zk^c<VaaV\]Zg'%&%#Æ8Ve^iVa8dcigdahVcY'&hi8Zcijgn;^cVcX^Va8g^hZh/
:k^YZcXZ[gdb8dadbW^VVcYI]V^aVcYÇ!9dXjbZcidYZigVWV_dE:G>!C'&(!Jc^kZgh^ind[
BVhhVX]jhZiihÄ6b]Zghi/Eda^i^XVa:XdcdbnGZhZVgX]>chi^ijiZ#
<VgWZg!EZiZgB#&..-#Æ9Zg^kVi^kZh^c^ciZgcVi^dcVaXVe^iVa[adlÇ!9dXjbZcidYZigVWV_d
C7:G!C++'(!_jc^d!8VbWg^Y\Z!B6/CVi^dcVa7jgZVjd[:Xdcdb^XGZhZVgX]#
=VWZgbZ^Zg!@Vga!6ccVbVg^V@d`ZncZn8]^`V`d7VWV'%&&#ÆI]Z:[[ZXi^kZcZhhd[
8Ve^iVa8dcigdahVcYEgjYZci^VaEda^X^Zh^cBVcV\^c\AVg\Z>c[adlhÇ!CdiVYZedh^X^cYZ
adh[jcX^dcVg^dhYZa;B>!H9C&&$&)!LVh]^c\idc!9#8#/;dcYdBdcZiVg^d>ciZgcVX^dcVa#
A^ehXdbW!AVjgV'%%*#Æ6cDkZgk^Zld[Cdc"9Za^kZgVWaZ;dgZ^\c:mX]Vc\Z;dglVgY
BVg`ZihÇ!'*YZbVnd!;ZYZgVaGZhZgkZ7Vc`d[CZlNdg`#9^hedc^WaZZc/
]iie/$$lll#W^h#dg\$ejWa$X\[h''[ZYcn*#eY[
BV\jY!C^XdaVh!8VgbZcGZ^c]Vgin@ZccZi]Gd\d[['%%+#Æ8Ve^iVa8dcigdah/Bni]VcY
GZVa^in/6Edgi[da^d7VaVcXZ6eegdVX]id8Ve^iVa8dcigdahÇ!cdejWa^XVYd!8VbWg^Y\Z!BVhh#/
=VgkVgYJc^kZgh^in#
DXVbed!?dh6cidc^dn8Vb^adIdkVg'%%(#Æ8dadbW^VÉh:meZg^ZcXZl^i]GZhZgkZ
GZfj^gZbZcihdc8Ve^iVa>c[adlhÇ!8:E6AGZk^Zl!C-&/,"(&#
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DXVbed!?dh6cidc^d!H]Vg^He^Z\Zan?dhZe]:#Hi^\a^io'%%-#Æ8Ve^iVaBVg`Zi
A^WZgVa^oVi^dcVcY9ZkZadebZciÇ!Zc?#6#DXVbedn?#:#Hi^\a^ioZYh#!8Ve^iVaBVg`Zi
A^WZgVa^oVi^dcVcY9ZkZadebZciÇ!CZlNdg`/Dm[dgYJc^kZgh^inEgZhh#
Dhign!?dcVi]Vc9#!6i^h]G#<]dh]!@Vga=VWZgbZ^Zg!AjXAVZkZc!BVgXdh8]Vbdc!
BV]kVh]H#FjgZh]^n6ccVbVg^V@d`ZcncZ'%&&#ÆBVcV\^c\8Ve^iVa>c[adlh/
L]ViIddahidJhZÇ!CdiVYZedh^X^cYZadh[jcX^dcVg^dhYZa;B>&&$%+#LVh]^c\idc!9#8#/
;dcYdBdcZiVg^d>ciZgcVX^dcVa#
Dhign!?dcVi]Vc9#!6i^h]G#<]dh]!@Vga=VWZgbZ^Zg!BVgXdh8]Vbdc!BV]kVh]H#
FjgZh]^n9Zcc^h7#H#GZ^c]VgYi'%&%#Æ8Ve^iVa>c[adlh/I]ZGdaZd[8dcigdahÇ!
CdiVYZedh^X^cYZadh[jcX^dcVg^dhYZa;B>!&%$%)#LVh]^c\idc!9#8#/;dcYdBdcZiVg^d
>ciZgcVX^dcVa#
Dhign!?dcVi]Vc!<]dh]!6i^h]G#n8]Vbdc!BVgXdh'%&&#ÆBVcV\^c\8Ve^iVa
>c[adlh/I]ZGdaZd[8Ve^iVa8dcigdahVcYEgjYZci^VaEda^X^ZhÇ!9dXjbZcidYZigVWV_dC7:G!
Cl&,(+(!8VbWg^Y\Z!BVhh#/CVi^dcVa7jgZVjd[:Xdcdb^XGZhZVgX]#9^hedc^WaZZc
]iie/$$hhgc#Xdb$VWhigVXi2&.&.)(,
Hi^\a^io!?dhZe]:#!?dh6cidc^dDXVbed!H]Vg^He^Z\Za!G^XVgYd;[gZcX]9Vk^hn
9ZZeV`CVnnVg'%%+#HiVW^a^inl^i]<gdli]/BVXgdZXdcdb^Xh!A^WZgVa^oVi^dcVcY
9ZkZadebZci!CjZkVNdg`/Dm[dgYJc^kZgh^inEgZhh#
I]Z:Xdcdb^hi'%%-#Æ8Ve^iVa>c[adlhid8]^cV0=diVcY7di]ZgZYÇ!'+YZ_jc^d#
9^hedc^WaZZc/]iie/$$lll#ZXdcdb^hi#Xdb$cdYZ$&&+(.))'
Nj!Ndc\Y^c\'%%.#ÆI]ZBVcV\ZbZcid[8gdhh"7dgYZg8Ve^iVa;adlhVcY
BVXgdZXdcdb^XHiVW^a^in^c8]^cVÇ!ILC<adWVa:XdcdbnHZg^Zh!EZcVc\!BVaVh^V/GZYYZa
IZgXZgBjcYd#
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7. Controles de capital de China:
generalizaciones y lecciones de referencia
B^c\O]Vc\
AjZ\dYZaVa^WZgVa^oVX^cidiVaYZhjXjZciVXdgg^ZciZZc&..+!8]^cVXdbZcoV
liberalizar su cuenta de capital de forma gradual y cautelosa. Desde la perspectiva de
la categoría de los flujos de capital, el control sobre la inversión ya ha sido eliminado, pero la inversión de cartera y la deuda a corto plazo todavía se encuentran
estrictamente reguladas. Desde la perspectiva de la dirección del flujo de capital, la
intención del gobierno chino sobre el control del capital está determinada por la
Y^gZXX^cgZVaYZa[aj_dYZXVe^iVaZcaV[VhZVXijVa#EdgZ_Zbead!YjgVciZaVYXVYVYZ
&..%!XjVcYd8]^cViZcVjcVgZhZgkVYZY^k^hVha^b^iVYVnZc[gZciVWVaVegZh^cYZ
aVhVa^YVYZXVe^iVa!Za\dW^ZgcdVYdeijcVZhigViZ\^VYZÆZcigVYV[{X^a!hVa^YVY^[X^aÇ#
H^cZbWgV\d!YjgVciZaVYXVYVYZ'%%%!XjVcYd8]^cVnV]VWVVXjbjaVYdjcV
enorme reserva de divisas y había estado enfrentando dramáticas entradas de
XVe^iVa!Za\dW^Zgcdkdak^VjcVZhigViZ\^VVaiZgcVi^kVYZÆhVa^YV[{X^a!ZcigVYVY^[X^aÇ#
AVZhigViZ\^VYZXdcigdaYZXVe^iVaXdcigVXXa^XVYZ8]^cVYZbjZhigVZaZh[jZgodYZa
gobierno para evitar las grandes salidas o entradas de capital.
AVXjZciVYZXVe^iVaYZ8]^cVnV]Vh^YdeVgX^VabZciZVW^ZgiVIVWaV&#9ZVXjZgYd
Va7VcXdEdejaVgYZ8]^cV7E8!V[^cZhYZ'%&%!YZadh)%ejcidhZheZX[^Xdh
XaVh^[^XVYdhedgZa;B>ZcgZaVX^cVigVchVXX^dcZhYZaVXjZciVYZXVe^iVa!&'edg
X^Zcid]VWVh^YdVW^ZgidXdbeaZiVbZciZ!'%edgX^Zcid]VWVh^YdVW^ZgidZc[dgbV
W{h^XV!)(edgX^Zcid]VWVh^YdVW^ZgidZc[dgbVeVgX^VanZagZhiVciZ'*edgX^Zcid
Vccd]VWVh^YdVW^Zgid<Z'%&&#
El gobierno chino también ha eliminado los principales obstáculos sobre la entrada y
la salida de inversión directa, suponiendo que la inversión es muy estable y produci^kV#AV>:9ejZYZ[aj^ga^WgZbZciZ!h^ZbegZfjZaVhZbegZhVhZmigVc_ZgVhdWiZc\Vc
ZaeZgb^hdYZaB^c^hiZg^dYZ8dbZgX^d!naVhZbegZhVhZmigVc_ZgVhejZYZcgZb^i^g
hjh\VcVcX^VhaZ\VaZhVhjheVhZhYZdg^\ZcXjVcYdfj^ZgVc#6[^cZhYZ'%&%!Za
\dW^ZgcdX]^cd]VWVVegdWVYdaV^chiVaVX^cYZb{hYZ+-%b^aZbegZhVhYZ>:9n
ji^a^oVYdb{hYZJH9&!&W^aadcZhYZXVe^iVaZhZmigVc_ZgdhHjc'%&&#
GZX^cZc'%%&aVhZbegZhVhadXVaZh[jZgdcVjidg^oVYVhVgZVa^oVg^ckZgh^dcZh
Y^gZXiVhZcZaZmigVc_Zgd!VXZaZg{cYdhZaVhVa^YVYZ^ckZgh^cY^gZXiVYZhYZ'%%-#6
[^cZhYZ'%&%!aVhZbegZhVhX]^cVh]VWVc^chiVaVYdb{hYZ&+%b^aZbegZhVhZcZa
ZmigVc_ZgdnZabdcidYZaV^ckZgh^cVXjbjaVYVVaXVcoadhJH9'*.b^ab^aadcZh
Hjc'%&&#
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Tabla 1: Controles de la cuenta de capital de China (a septiembre de 2011)
  
Mercado
Mercado
monetario

  
Entradas
   Residentes
  

Antes  de  la  aprobación
  
del  BPC  y  la  AEDC

No  residentes    Sin  permiso   
Mercado  de    Residentes
  
valores
No  residentes  
Bonos  y
otras  deudas  

Residentes
  
No  residentes  

Derivados
Residentes
  
y  otros
instrumentos
  

No  residentes  

  
Salidas
Sin  permiso  excepto  para
entidades  autorizadas
  
Sin  permiso   

Acciones  H/N/S  cotizadas IINC  
en  el  extranjero,   
repatriación  de  IINC  
Acciones  del  tipo  B,
   Venta  de  acciones  del
tipo  B,  repatriación  de
  
IINC,  IIEC  CNY
IIEC  e  IIEC  CNY
Antes  de  la  aprobación
Sin  permiso  excepto  para
  
  
del  BPC  y  la  AEDC
entidades  autorizadas
IIEC,  IIEC  CNY  

repatriación  de  IIEC  e
  
IIEC  CNY  

Las  operaciones  de  las
instituciones  están  sujetas
a  la  revisión  de  las
calificaciones  y  a  límites
  
sobre  la  posición  en
divisas.

Las  operaciones  de  las
instituciones  están  sujetas
a  la  revisión  de  las
calificaciones  y  a  límites
  
sobre  la  posición  en
divisas.

Sin  permiso   

Sin  permiso   

Fuentes: Yu 2007 y algunas revisiones nuestras.
Nota: H/N/S se refiere a las bolsas de Hong Kong/Nueva York/Singapur. CNY es el yuan chino. Lista de
abreviaciones al inicio.

El gobierno chino ha sido muy cauteloso por la pérdida de control de la inversión
de cartera, ni hablar de los derivados financieros, porque el flujo de capital de
XVgiZgVi^ZcYZVhZgb{hkda{i^anZheZXjaVi^kd#AVZmeZg^ZcX^VYZaVXg^h^h[^cVcX^ZgV
del sureste asiático había reforzado la creencia anterior. El enfoque típico había
h^YdZhiVWaZXZgXjdiVheVgVaVZcigVYVnhVa^YVYZ^ckZgh^cYZXVgiZgV#EdgjcaVYd!
V[^cZhYZ'%%'hZZhiVWaZX^jcbZXVc^hbdYZ>ckZghdg>chi^ijX^dcVa:migVc_Zgd
Note to typesetting: This table goes in Chapter 7 as Table 1
8Va^[^XVYd>>:8eVgV^cigdYjX^gaV^ckZgh^cYZXVgiZgVZmigVc_ZgV#6[^cZhYZ'%&%!
aV6Yb^c^higVX^c:hiViVaYZ9^k^hVhYZ8]^cV6:98]VWVVegdWVYdaVZcigVYVYZ
.,^ckZghdgZhZmigVc_ZgdhVadhbZgXVYdhYZXVe^iVacVX^dcVaZhnaV^ckZgh^c
VXjbjaVYVVaXVcoadhJH9&.#,%%b^aadcZhHjc'%&&#EdgdigdaVYd!V^c^X^dhYZ
'%%+hZXgZjcbZXVc^hbdYZ>ckZghdg>chi^ijX^dcVaCVX^dcVa8Va^[^XVYd>>C8
para permitir a las instituciones financieras nacionales invertir en los mercados
[^cVcX^ZgdhbjcY^VaZh#6[^cZhYZ'%&%!aV6:98]VWVVegdWVYdfjZ--^ckZghdgZh
cVX^dcVaZh^ck^gi^ZgVcZcZaZmigVc_ZgdnaVZhXVaVVXjbjaVi^kVVaXVcoadhJH9
+-#)%%b^aadcZh#
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El gobierno chino ha estado empleando un tratamiento diferencial en lo que hace al
[^cVcX^Vb^ZcidZmiZgcdYZaVhZbegZhVhcVX^dcVaZhnZmigVc_ZgVh#:cadfjZ]VXZVaV
YZjYVidbVYVedgaVhZbegZhVhZmigVc_ZgVh!hZeZgb^i^VZhiVhidbVgeghiVbdh
a^WgZbZciZ!ZciVcidZaeVh^kdZmigVc_ZgdcdZmXZY^ZgVaVWgZX]VZcigZZaXVe^iVahdX^Va
nZakVadgYZaV^ckZgh^c#EZgdaVhZbegZhVhcVX^dcVaZhXVa^[^XVYVhcddWijk^ZgdcZa
eZgb^hdeVgVZcYZjYVghZZcbdcZYVZmigVc_ZgV]VhiV^c^X^dhYZ'%&%!VeVgi^gYZ
Y^X]V[ZX]VejZYZcidbVgYZjYVYZXdgideaVod#8dcgZaVX^cVaVhhVa^YVhYZYZjYV!
adhWVcXdhXdbZgX^VaZhX]^cdh]Vch^YdVjidg^oVYdheVgVegZhiVgZcZaZmiZg^dgYZhYZ
'%%-!naVhZbegZhVhcVX^dcVaZhXVa^[^XVYVh]Vch^YdVegdWVYVheVgVegZhiVgY^cZgdV
hjhhjWh^Y^Vg^VhZcZaZmigVc_ZgdYZhYZ'%%.#
Luego de la crisis financiera mundial, el gobierno chino ha estado promocionando en
[dgbVV\gZh^kVaV^ciZgcVX^dcVa^oVX^cYZa8CN#EdgZhd!YZhYZZcidcXZhaVbVndg
liberalización de la cuenta de capital china ha estado superpuesta a las medidas de
YZhVggdaadYZjcXZcigd[^cVcX^Zgd8CNZcZaZmigVc_Zgd#Adhegd\gZhdhZm^hiZciZhn
potenciales incluyen: primero, se permitió a las instituciones financieras chinas a
Zb^i^gWdcdhZc8CNZc=dc\@dc\!Zc'%%,!nadhZb^hdgZhhZ]VcZmeVcY^YdZc
forma gradual a las empresas nacionales, el Ministerio de Economía chino, las
ZbegZhVhZ^chi^ijX^dcZh[^cVcX^ZgVhYZ=dc\@dc\Z!^cXajhd!VaVhZbegZhVhigVchcVX^dcVaZh#HZ\jcYd!hZeZgb^i^VYZiZgb^cVYdh^ckZghdgZh[^cVcX^ZgdhZmigVc_Zgdh
iZcZYdgZhYZ8CN^cXaj^YdhadhWVcXdhXZcigVaZhZmigVc_Zgdh!WVcXdha^fj^YVYdgZhZc
8CNnWVcXdhYZeVgi^X^eVX^c^ckZgi^gZcZabZgXVYdYZWdcdhcVX^dcVaZhYZ8]^cV#
IZgXZgd!hZZhiVWaZXZg{jcbZXVc^hbdYZ>>:8eVgVVnjYVgVadh^ckZghdgZh^chi^ijX^dcVaZhZmigVc_ZgdhV^ckZgi^gZcadhbZgXVYdh[^cVcX^ZgdhcVX^dcVaZhYZ8]^cVXdc
8CN#8jVgid!adh]d\VgZhX]^cdhZhiVg{cVjidg^oVYdhV^ckZgi^g[dcYdhXdbZgX^Va^oVYdh
ZcWdahVWVhVYdhZcaVWdahVYZkVadgZhYZ=dc\@dc\#
´Edgfj8]^cV]Vji^a^oVYdjcZc[dfjZ\gVYjVanXVjiZadhdeVgVa^WZgVa^oVghjXjZciV
YZXVe^iVa4Eg^bZgd!Za\dW^ZgcegZ[^ZgZjcVedai^XVbdcZiVg^Vb{h^cYZeZcY^ZciZ
edgfjZ8]^cVZhjcVZXdcdbV\gVcYZni^ZcZjcX^XadZXdcb^XdY^[ZgZciZVaYZ
:hiVYdhJc^Ydh#8dch^YZgVcYdfjZZai^edYZXVbW^dYZa8CNZhidYVkV^c[aZm^WaZ
contra el dólar estadounidense, una apertura total de la cuenta de capital obligaría al
7E8V^bedgiVgaVedai^XVXVbW^Vg^VYZaVGZhZgkV;ZYZgVa#HZ\jcYd!adhbZgXVYdh
financieros todavía se encuentran poco desarrollados y los inversores nacionales son
bjn^cZmeZgidh#CdedYgVceZgb^i^ghZaVhYg{hi^XVhhjW^YVhnWV_VYVhYZadhegZX^dh
YZadhVXi^kdh!XdbdgZhjaiVYdYZaVh\gVcYZhZcigVYVhnhVa^YVhYZXVe^iVa#H^]VnjcV
Xg^h^h[^cVcX^ZgVh^b^aVgZc8]^cV!aVhXdchZXjZcX^VhhZg{cbjX]db{h\gVkZhfjZZc
:hiVYdhJc^Ydh#IZgXZgd!ZaXdcigdaYZaXVe^iVa]Vh^YdjcZaZbZcidXaVkZZcaV
represión financiera característica china, que apuntala la estrategia dominante de
crecimiento impulsado por la inversión. Mediante la limitación a los hogares y a las
ZbegZhVhX]^cVheVgV^ckZgi^gZcXVgiZgVhZcZaZmiZg^dg!Za\dW^ZgcdX]^cdejYd
mantener tipos de interés muy bajos sobre los depósitos y los préstamos, lo que
impulsa la fuerte inversión de las empresas estatales y los gobiernos locales en
^cYjhig^VbVcj[VXijgZgVZ^c[gVZhigjXijgV#8jVgid!aVgZ[dgbVZXdcb^XVX]^cVcdhZ
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]VXdbeaZiVYdnadhYZgZX]dhYZegde^ZYVYVccZXZh^iVchZgYZ[^c^YdhYZbVcZgV
más clara.
JcV\gVcXVci^YVYYZb^aadcVg^dhX]^cdhVa\jcdhYZZaadhhdc[jcX^dcVg^dhXdggjeidh
dZbegZhVg^dhfjZ]VcXdbZi^YdZaÈeZXVYddg^\^cVaÉ!jcVh^ijVX^cZcaVfjZadh
eVhZhcdejZYZcZcYZjYVghZZcZaZmiZg^dgZchjbdcZYVadXVaiZbZcfjZhjh
egde^ZYVYZhhZVccVX^dcVa^oVYVhVa\cYV#JcVkZofjZaVhXjZciVhYZXVe^iVahZ
abran totalmente, debería haber una salida masiva de capital, incluso acompañada de
aVkVYdYZY^cZgdna^fj^YVX^cYZVXi^kdhNj'%%,#
´IdYVkVZhZ[ZXi^kdZaXdcigdaYZXVe^iVaYZ8]^cV4AVkdobVndg^iVg^VYZaVa^iZgVijgV
gZX^ZciZbjZhigVfjZ!VjcfjZZm^hiZcVa\jcVh[^aigVX^dcZh!ZaXdcigdaYZaVXjZciVYZ
XVe^iVaYZ8]^cVZhZc\gVcbZY^YVVcZ[ZXi^kd#EdgZ_Zbead!BVnBX8VjaZn'%%-
YZhXjWg^ZgdcaVhdhiZc^YVnh^\c^[^XVi^kVWgZX]VZcigZZai^edYZ^ciZghYZa8CNZcZa
iZgg^idg^dcVX^dcVanZcZaZmigVc_ZgdnadheZgh^hiZciZhY^[ZgZcX^VaZhYZi^edYZ^ciZgh
JH9$8CN!adfjZgZ[aZ_VaVZ[^XVX^VYZaXdcigdaYZaVXjZciVYZXVe^iVaYZ8]^cV#:c
digdZ_Zbead!DiVc^ZiVa#'%&&YZhXjWg^ZgdcfjZZaZcYjgZX^b^ZcidbZY^Yd
Zbeg^XVbZciZYZaXdcigdaYZaVXjZciVYZXVe^iVabZY^VciZZaVjbZcidYZadhXdhidh
YZigVchVXX^cYZaVhdeZgVX^dcZh[^cVcX^ZgVhigVch[gdciZg^oVh[jZXdch^hiZciZXdcaV
intención del gobierno chino de influir sobre los movimientos de capital.
:m^hiZdigVZk^YZcX^VVXZgXVYZaVZ[^XVX^VYZaXdcigdaYZXVe^iVaYZ8]^cV#:caV
eg^bZgVb^iVYYZ'%%-!8]^cVZc[gZcijcVYgVb{i^XVZcigVYVYZXVe^iVaYZXdgid
eaVod;^\jgV&#EVgVb^i^\VgaVZcigVYVYZXVe^iVa!Za\dW^ZgcdX]^cd]VVYdeiVYdigZh
medidas: primero, se estableció un programa de intercambio de información entre la
VYjVcV!ZaB^c^hiZg^dYZ8dbZgX^dnaV6:98eVgVX]ZfjZVgaVZcigVYVYZXVe^iVa
bZY^VciZegZX^dhYZigVch[ZgZcX^VZcZaXdbZgX^dZmiZg^dg!ZhYZX^gVaiV[VXijgVX^cYZ
aVhZmedgiVX^dcZhnWV_V[VXijgVX^cYZaVh^bedgiVX^dcZh0hZ\jcYd!hZXgZdigd
egd\gVbVYZ^ciZgXVbW^dYZ^c[dgbVX^cZcigZZaB^c^hiZg^dYZ8dbZgX^d!aV6:98n
los bancos comerciales para chequear si los capitales sociales o los préstamos de las
ZbegZhVhZmigVc_ZgVhkVcVadhbZgXVYdhYZVXi^kdhcVX^dcVaZh0iZgXZgd!Za\dW^Zgcd
XdbZcoV^ckZhi^\VgnXVhi^\VgZc[dgbVZmiZch^kVnhZkZgVaVhdeZgVX^dcZhWVcXVg^Vh
subterráneas transfronterizas. Estas medidas lograron un efecto inmediato y significai^kd#9ZhYZ_jc^dYZ'%%-!aVZcigVYVYZXVe^iVaYZXdgideaVodXVnZc[dgbVYgVbática.
AjZ\dYZaVWVcXVggdiVYZAZ]bVc7gdi]Zgh!8]^cVXdbZcoVZc[gZciVghVa^YVhYZ
XVe^iVaYZXdgideaVodn!edgZhVgVoc!Za\dW^ZgcdaVha^WZg#H^cZbWVg\d!YZW^YdVaV
ZmXZh^kVa^fj^YZobjcY^VaZmVXZgWVYVedgaV[aZm^W^a^oVX^cXjVci^iVi^kVXdaZXi^kV!
8]^cV]VZhiVYdZc[gZciVcYdjcVcjZkVdaVYZZcigVYVYZXVe^iVaYZXdgideaVodYZhYZ
[^cZhYZ'%%.#EdgZhVgVoc!Za[dXdYZaXdcigdaYZXVe^iVaX]^cdkdak^VZc[gZciVgaV
masiva entrada de capital.
´:m^hiZVa\jcVaZXX^cYZgZ[ZgZcX^VfjZejY^ZgVidbVghZYZaVZmeZg^ZcX^VYZ8]^cV
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XdcZaXdcigdaYZXVe^iVaeVgVdigdheVhZhZcYZhVggdaad4Eg^bZgd!ZcXdbeVgVX^cXdc
digVhZXdcdbVhYZbZgXVYdZbZg\ZciZh!iVaZhXdbd7gVh^ad8]^aZ!fjZegZ[^ZgZcaVh
bZY^YVhYZegZX^dZcZaXdcigdaYZXVe^iVa!8]^cVegZ[^ZgZZcXVbW^daVhbZY^YVh
XjVci^iVi^kVh!ZcZheZX^VahdWgZXjdiVhnVegdWVX^dcZhVYb^c^higVi^kVh#EdgjcaVYd!
ZhidYZbjZhigVfjZaVa^WZgVa^oVX^cYZaVhXjZciVhYZXVe^iVaYZ8]^cVXdci^cV
h^\c^[^XVi^kVbZciZVaVoV\VXdcgZheZXidVaVhZXdcdbVhbZcX^dcVYVh#EdgdigdaVYd!
como las medidas cuantitativas tienden a distorsionar más que las medidas de precio,
8]^cVZhi{hj[g^ZcYdjcXdhidYZW^ZcZhiVgbjX]db{hVaidfjZ7gVh^ad8]^aZ#Edgad
iVcid!ZcZa[jijgd8]^cVedYgVXVbW^VgV]ZggVb^ZciVhYZXdcigdaYZXVe^iVab{h
orientadas al precio, tales como los encajes no remunerados y la retención de
impuestos.
Figura 1: Flujo de capital internacional de corto plazo de China
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Notas: El flujo mensual de capital internacional de corto plazo se calcula restando a la compra mensual de
divisas del BPC la suma del superávit comercial mensual y la IED utilizada, lo que es una estimación muy
aproximada de la entrada de capital de corto plazo de alta frecuencia.
Fuentes: CIEC y cálculos del autor.

HZ\jcYd!eVgZXZfjZZa\dW^ZgcdX]^cdcdh^\jZaVhgZXZiVhYZa;B>VXZgXVYZXbd
bVcZ_VgaVhZcigVYVhYZXVe^iVa#:a;B>hj\^g^fjZadheVhZhYZWVcjhVgjcZc[dfjZ
de tres herramientas para manejar los flujos de capital: las políticas macroeconómicas, las regulaciones macroprudenciales y los controles de capital. El control de
capital no debe ser un remplazo sino un complemento de políticas macroeconómicas
nbVXgdegjYZcX^VaZhVegde^VYVh;B>'%&&#H^cZbWVg\d!8]^cVcdhVi^h[VXZadh
Xg^iZg^dhYZji^a^oVgY^gZXiVbZciZ]ZggVb^ZciVhYZXdcigdaYZXVe^iVa#EdgjcaVYd!Za
gobierno chino no ha utilizado todas las herramientas macroeconómicas necesarias
para manejar la entrada de capital, en especial la apreciación del tipo de cambio. De
VXjZgYdVa;B>!aVhh^hiZb{i^XVhgZhejZhiVhedai^XVhbVXgdZXdcb^XVh]VX^VaV
entrada de capital incluyen: la política fiscal restrictiva, el recorte del tipo de interés, la
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VegZX^VX^cYZai^edYZXVbW^dnaV^ciZgkZcX^cZhiZg^a^oVYV#:cXjVcidV8]^cV!eVgV
mitigar los impactos negativos de la crisis financiera mundial y promover el ajuste
ZhigjXijgVacVX^dcVa!aVedai^XV[^hXVaYZWZhZgVegde^VYVbZciZZmeVch^kV#EVgV
XdbWVi^gaVegZh^c^c[aVX^dcVg^V!Za7E8i^ZcZfjZhjW^gadhi^edhYZ^ciZgh#:a7E8]V
realizado fuertes intervenciones esterilizadas durante varios años.
AVc^XV]ZggVb^ZciVY^hedc^WaZeVgVfjZZa7E8VYdeiZV]dgVZhjcVg{e^YV
VegZX^VX^cYZai^edYZXVbW^dYZa8CN#H^cZbWVg\d!ZaYZWViZYZadhgZhedchVWaZh
políticos estuvo dominado por la preocupación de que una rápida apreciación del
8CNejY^ZgV\daeZVgaVZmedgiVX^cnZaZbeaZdnegdYjX^gjcVZmeZXiVi^kVYZ
apreciación todavía mayor, lo que llevaría a que se disparara el tipo de cambio. La
egdWVW^a^YVYYZjcVVegZX^VX^cYZa8CNh^\c^[^XVi^kVbZciZb{hg{e^YVXdci^cV
h^ZcYdWV_V#EdgdigdaVYd!8]^cVi^ZcZjcaVg\dXVb^cdedggZXdggZgZcaVdeZgVX^c
VYZXjVYVYZaVhgZ\jaVX^dcZhbVXgdegjYZcX^VaZh#6jcfjZadheg^cX^eVaZhWVcXdh
XdbZgX^VaZhX]^cdhijk^ZgdcjcVWjZcVejZhiVVejcidV^c^X^dhYZaVYXVYVYZ'%%%!
luego del estallido de las crisis financieras mundiales, los bancos prestaron fuertemente a los gobiernos locales para inversiones en infraestructura, lo que podría
plantar la semilla para una nueva ola de morosidad después de muchos años.
HjbVYdVZaad!VcZm^hiZcbjX]Vh[gV\^a^YVYZh[^cVcX^ZgVhZcadhhZXidgZh[^cVcX^Zgdh
nacionales y esa puede ser la razón por la cual el gobierno chino no podría asumir la
liberalización más rápida de la cuenta de capital.
IZgXZgd!8]^cVVcZc[gZciVZaYZhV[dYZhZXjZcX^VgaVVeZgijgVYZaVXjZciVYZ
XVe^iVanaVa^WZgVa^oVX^cYZadhi^edhYZ^ciZghnadhi^edhYZXVbW^d#6a\jcdh
economistas afirman que, debido a la resistencia de los grupos de interés, es muy
difícil completar la liberalización de la tasa de interés y el tipo de cambio en el corto
plazo, por lo que el gobierno chino debe acelerar primero la apertura de su cuenta de
XVe^iVa#>YZVabZciZnZciZdgV!aVa^WZgVa^oVX^cg{e^YVYZaVXjZciVYZXVe^iVaZ_ZgXZg{
egZh^cZmiZgcVhdWgZZa\dW^ZgcdeVgVajZ\da^WZgVa^oVgadhi^edhYZ^ciZghnadhi^edh
YZXVbW^d#H^cZbWVg\d!h^hZVWgZidiVabZciZaVXjZciVYZXVe^iVaVciZhYZaV
liberalización de los tipos de interés y los tipos de cambio, habrá una significativa
ZmeVch^cYZai^edYZ^ciZghZcigZadhbZgXVYdhcVX^dcVaZhnYZaZmiZg^dgnjcV[jZgiZ
ZmeZXiVi^kVYZVegZX^VX^cYZa8CN!adfjZh^cYjYVVjbZciVg{YZ[dgbVYgVb{i^XVaV
ZcigVYVYZXVe^iVaYZXdgideaVod#AVkda{i^anZheZXjaVi^kVZcigVYVYZXVe^iVaZmVXZgWVg{aVZmXZh^kVa^fj^YZocVX^dcVa!adfjZeg^bZgdegdYjX^g{WjgWj_VhZcZaegZX^dYZ
adhVXi^kdhnegZh^c^c[aVX^dcVg^V#H^aVZcigVYVYZXVe^iVahZYZi^ZcZhW^iVbZciZ!d
incluso se revierte, en el futuro, habrá probablemente una crisis financiera devastaYdgV#EdgadiVcid!aVa^WZgVa^oVX^cYZai^edYZ^ciZghnZai^edYZXVbW^dYZWZchZgjc
egZggZfj^h^ideVgVaVVeZgijgVidiVaYZaVXjZciVYZXVe^iVaX]^cV#6YZb{h!aVa^WZgVa^zación de ambos instrumentos permitiría mejorar la distribución de recursos y
promover la transición del modelo de crecimiento. El gobierno chino debe tratar de
superar la resistencia de los grupos de interés y liberalizar la tasa de interés y el tipo
de cambio tan pronto como sea posible.
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SECCIÓN III: ¿LA COOPERACIÓN MUNDIAL DE LAS
REGULACIONES DE LA CUENTA DE CAPITAL?
8. El FMI, la regulación de la cuenta de capital y las
economías de mercado emergentes
EVjadCd\jZ^gV7Vi^hiV!?g#

&

6eVgi^gYZ'%%-aVXg^h^h[^cVcX^ZgV^ciZgcVX^dcVahZ]VegdYjX^YdjcV^bedgiVciZ
revisión de las recomendaciones políticas económicas. Dicha revisión, aunque no
[^cVa^oVYV!]VV[ZXiVYdVjc\gVccbZgdYZiZbVhedai^Xdh!^cXajnZcYdYZhYZajZ\d
la regulación y la supervisión. La preferencia anterior por una regulación mínima y la
fe ciega en las virtudes de autocorrección de los mercados han sido sustituidas por
un renovado énfasis en el papel de los gobiernos y bancos centrales en la prevención
YZadhZmXZhdhZheZXjaVi^kdhnaVVXjbjaVX^cYZadhg^Zh\dh#
JcVeVgiZ^bedgiVciZYZZhiZYZWViZZh!dYZWZgVhZg!aVgZ\jaVX^cYZadh[aj_dh
^ciZgcVX^dcVaZhYZXVe^iVa#6ciZhYZaVXg^h^h!aVa^WZgVa^oVX^cYZaVXjZciVYZXVe^iVa
fue casi una cuestión de fe en algunos círculos. Los beneficios de los libres flujos de
capital se aceptaron sin mayores reservas por parte de muchos responsables
políticos y organizaciones internacionales. Los controles de capital fueron estigmatizados.
:cVa\jcVbZY^YVZhid]VXVbW^VYd#H^cZbWVg\d!XdbdhZVa?dh6cidc^d
DXVbed!]VnjcVXjg^dhVY^XdidbVZcaVVXijVaXdgg^ZciZeg^cX^eVaYZeZchVb^Zcid#
AVcZXZh^YVYYZjcVgZ\jaVX^cnhjeZgk^h^c[jZgiZZhi{\ZcZgVabZciZgZXdcdX^YVÄ
y ¿cómo podría no estarlo luego de lo que sucedió en los sistemas financieros de
:hiVYdhJc^Ydhn:jgdeV4EZgd!Xjg^dhVbZciZ!ZhiZgZXdcdX^b^ZcidcdhZZmi^ZcYZ
ZcZab^hbd\gVYdVaVgZ\jaVX^cYZadh[aj_dh[^cVcX^Zgdh^ciZgcVX^dcVaZh#8dbd
dWhZgkDXVbed!aVh[^cVcoVhigVch[gdciZg^oVh]VcgZX^W^YdbjX]dbZcdhViZcX^c!
Xdbdh^cdcZXZh^iVgVcgZ\jaVX^cÄdXbdh^YZ]ZX]dcd[jZgVceVgiZYZaVh
[^cVcoVh#KdakZgVZhiZejcidXjVcYdVcVa^XZaVcVijgVaZoVkVX^aVciZYZagZX^ZciZ
XVbW^dYZa;dcYdBdcZiVg^d>ciZgcVX^dcVa]VX^VaVVXZeiVX^cYZaVhgZ\jaVX^dcZhYZ
la cuenta de capital.

&9^gZXidZ_ZXji^kdYZa;dcYdBdcZiVg^d>ciZgcVX^dcVaedg7gVh^a!8dadbW^V!:XjVYdg!<jnVcV!=V^i!EVcVb{!
GZeWa^XV9db^c^XVcV!Hjg^cVbnIg^c^YVYnIdWV\d#AdhejcidhYZk^hiVZmegZhVYdhZcZhiZYdXjbZcidcdYZWZc
hZgVig^Wj^YdhVa;B>dVadh\dW^ZgcdhfjZgZegZhZciVZaVjidgZcZa9^gZXidg^d:_ZXji^kdYZa;B>#
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EL ENFOQUE CLÁSICO
6ciZhYZfjZZhiVaaVgVaVXg^h^hZc'%%,"'%%-!ZaZc[dfjZXa{h^XdgZXdbZcYVWVVadh
países enfrentar las entradas de capital de gran escala involucrando básicamente dos
]ZggVb^ZciVh/V_jhiZ[^hXVanVegZX^VX^cYZai^edYZXVbW^d#6ab^hbdi^ZbedhZ
sugería que las restricciones sobre las salidas de capital se relajaran. Este fue el
bZchV_ZfjZgZX^W^ZgdcadheVhZh!edgZ_ZbeadYZa;B>#>cXajhdaVVXjbjaVX^cYZ
reservas internacionales estaba mal vista.
EdgZ_Zbead!7gVh^a]VWVXdbZcoVYdVVXjbjaVggZhZgkVhhZg^VbZciZZc'%%+#:hid
ad[dgiVaZXZgVYjgVciZaVXg^h^h#H^cZbWVg\d!ZcaVhXdchjaiVhVcjVaZhYZa6giXjad>K
adh[jcX^dcVg^dhYZa;dcYdVYk^gi^ZgdcV7gVh^ahdWgZZaXgZX^b^ZcidZmXZh^kdfjZ
estaban teniendo sus reservas.
>cXajhdZcZhZbdbZcid!aV^chj[^X^ZcX^VYZaZc[dfjZXa{h^XdÄYZ_VgXgZXZgaVbdcZYV
nV_jhiVgaVedai^XV[^hXVaÄZhiVWVgZaVi^kVbZciZXaVgV#AdheVhZhYZbZgXVYd
ZbZg\ZciZhiZcVcVbea^VZmeZg^ZcX^VXdcgZheZXidVadheZa^\gdhYZaVhdWgZkVadgVX^cYZai^edYZXVbW^d#JcVbdcZYVeZgh^hiZciZbZciZ[jZgiZhdXVkaVXdbeZi^i^k^dad de la economía internacional y produjo un déficit de la cuenta corriente peligrosabZciZVaid#JcVgZkZgh^cgZeZci^cVYZadh[aj_dhYZXVe^iVaÄXdbd]VdXjgg^YdV
bZcjYdÄ[dgoVaVZXdcdbVVhdbZiZghZVYdadgdhdhV_jhiZh#:c6bg^XVAVi^cV!
quizás más que en otras regiones, los ciclos de altas y bajas producidos por los
movimientos del capital internacional resultaron un fenómeno recurrente.
La política fiscal no estaba bien posicionada para responder a los grandes y volátiles
movimientos del capital. En teoría, los ajustes fiscales podrían permitir una política
XVbW^Vg^Vb{haVmV!adfjZWV_VZaVigVXi^kdYZadhVXi^kdh[^cVcX^ZgdhcVX^dcVaZheVgV
adh^ckZghdgZhZmigVc_Zgdh#:caVeg{Xi^XV!aVedai^XV[^hXVaZhjc^chigjbZcidaZcid!
pesado y tosco para aplicar contra flujos de capital inconstantes y de rápido
bdk^b^Zcid#H^ZbegZZhi{hj_ZiVVaVhgZhig^XX^dcZhedai^XVhnZhbjnYZeZcY^ZciZYZ
aVVegdWVX^caZ\^haVi^kV#=VnfjZXdch^YZgVgiVbW^cfjZaVedai^XV[^hXVai^ZcZdigdh
dW_Zi^kdh0eVgZXZfjZcdi^ZcZbjX]dhZci^YdViVgaVVadhXVbW^dhYZ]jbdgYZadh
inversores internacionales.
6YZb{h!Xdbd]VchZVaVYdbjX]dhVcVa^hiVh!Zm^hiZadfjZaaVbVgVbdhÆaVeVgVYd_V
YZadhWjZcdh[jcYVbZcidhÇ#:aV_jhiZ[^hXVaVaegdYjX^gjcVbZ_dgVZcaVhXjZciVh
eWa^XVhnadh[jcYVbZcidh[^hXVaZh!ejZYZ[dgiVaZXZgaVXdc[^VcoVnVigVZgbVndgZh
[aj_dhYZXVe^iVaYZaZmiZg^dg#AVZa^b^cVX^cYZaVhgZhig^XX^dcZhhdWgZaVhhVa^YVh
puede ayudar un poco a aliviar la presión alcista sobre el tipo de cambio, si los
gZh^YZciZhVegdkZX]VcaVdedgijc^YVYeVgV^ckZgi^g[jZgVYZaeVh#EZgdZhidejZYZ
iVbW^cVjbZciVgaVkjacZgVW^a^YVYZmiZgcVZcjcZhXZcVg^db{hVbea^d!adfjZ
facilita la fuga de capitales en tiempos de incertidumbre y crisis.
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EL ESTALLIDO DE LA CRISIS
La debilidad del enfoque clásico se volvió evidente con el estallido de la crisis. La pared de
a^fj^YZoegdYjX^YVedgaVhedai^XVhbdcZiVg^VhZmeVch^kVhYZZb^h^cYZbdcZYVYZ
gZhZgkVadhWVcXdhXZcigVaZhÄaVGZhZgkV;ZYZgVaeg^bZgdneg^cX^eVabZciZ!eZgdiVbW^c
Za7VcXd8ZcigVa:jgdeZd!Za7VcXdYZ?VecnZa7VcXdYZ>c\aViZggVÄXdcig^WjnZgdcV
crear formidables problemas para los mercados emergentes. Estos sufrieron menos y se
gZXjeZgVgdcb{hg{e^YdYZaVXg^h^hÄjc[VXidgfjZgZ[dgohjVigVXi^kdeVgVadh^ckZghdgZh
internacionales. El crecimiento y los diferenciales de tipo de interés entre los mercados
emergentes y las economías avanzadas se combinaron para generar grandes flujos de
capital desde los segundos hacia los primeros.
Más allá de estos factores cíclicos, parece estar ocurriendo una revaluación fundamental de
los riesgos internacionales en favor de los mercados emergentes, por ejemplo, una
recolocación de carteras que podría estar produciendo un aumento más duradero de la
oferta de capital a estos mercados. Esto tiene un lado positivo desde luego, pero muchos
países emergentes estarán enfrentando una abundancia de riqueza no del todo conveniente.
HZ]V]VWaVYdYZaVÆbVaY^X^cYZadhgZXjghdhcVijgVaZhÇ#HZedYgV]VWaVg!YZab^hbd
bdYd!YZaVÆbVaY^X^cYZaV
Se podría hablar, del mismo modo, de la “maldición
sobreabundancia de flujos de
de la sobreabundancia de flujos de capital”. Una de
XVe^iVaÇ#JcVYZaVheZdgZh
las peores cosas que pueden pasarle a un país es
cosas que pueden pasarle a
caer en la buena gracia de los mercados internacioun país es caer en la buena
nales de capital.
gracia de los mercados
internacionales de capital.
9ZhYZbZY^VYdhYZ'%&&!ZaZbeZdgVb^ZcidYZaVh^ijVX^cZXdcb^XVn[^cVcX^ZgVZcaVh
economías avanzadas, en especial en la eurozona, resalta una vez más que las entradas de
capital pueden ser una bendición muy relativa. Los cambios en la disponibilidad de
eghiVbdhZ^ckZgh^dcZhZmiZgcdhejZYZchjXZYZgg{e^YVZ^cZheZgVYVbZciZ#H^ZaeVh
que está recibiendo entradas no está preparado, se ocasionan grandes daños a la
economía y el sistema financiero. La crisis de la eurozona no ha golpeado hasta ahora a los
mercados emergentes con toda su fuerza, pero produjo un aumento en la aversión al
riesgo y una fuga hacia los llamados refugios seguros, lo que generó cierta turbulencia y
depreciación del tipo de cambio.
6cZm^hiZ]dnjcVk^h^cVbea^VbZciZZmiZcY^YVYZfjZadh[aj_dhYZXVe^iVahdc
WZcZ[^X^dhdheVgVadheVhZhgZXZeidgZh#:hiVk^h^ccdZhi{YZaidYdZfj^kdXVYV0hZejZYZ
eZg[ZXiVbZciZVg\jbZciVgVhj[VkdgYZ[dgbVkZgdhb^a#EZgdadbZcdhfjZejZYZ
YZX^ghZZhfjZ!VbZcjYd!kVZcXdcigVYZaVZmeZg^ZcX^V#JcWjZccbZgdYZZXdcdbVh
han sido gravemente heridas, algunas literalmente destruidas por la liberalización
^begjYZciZYZaVXjZciVYZXVe^iVanZaVjbZcidgZeZci^cdYZadh[aj_dhYZXVe^iVa#Had
WVhiVXdcdWhZgkVgVadheVhZhZbZg\ZciZhYZ:jgdeVDg^ZciVaeVgVtener ejemplos
gZX^ZciZh#>haVcY^VZhdigdZ_Zbead^beVXiVciZ#
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Me gustaría mencionar, de paso, que un aspecto a menudo pasado por alto de la crisis
de la eurozona es el papel desempeñado por el ciclo de altas y bajas asociado a los
movimientos libres del capital. Las abundantes entradas de capital permitieron
políticas fiscales procíclicas, rápido crecimiento del crédito y altos déficit de la cuenta
Xdgg^ZciZZcaVeZg^[Zg^VYZaVZjgdodcV!VhXdbdZc>haVcY^VnZckVg^dheVhZhYZ
bZgXVYdZbZg\ZciZhYZ:jgdeVDg^ZciVa#AVWgjhXVgZkZgh^cYZadh[aj_dhajZ\dYZaV
Xg^h^hYZ'%%-[dgoVZhiVhZXdcdbVhVhdbZiZghZVjcYdadgdhdegdXZhdYZV_jhiZ#
8dcZaXdggZgYZai^Zbed!egdWVWaZbZciZcdhYZbdhXjZciVYZfjZaVhedai^XVhYZ
gestión de la cuenta de capital pueden ser necesarias no sólo en los mercados
emergentes sino también en las economías avanzadas.
LA NECESIDAD DE LA GESTIÓN DE LA CUENTA DE CAPITAL
Los responsables políticos en los mercados emergentes parecen estar conscientes de
adhg^Zh\dhVhdX^VYdhVadhbdk^b^ZcidhYZXVe^iVa#AVhYdadgdhVhZmeZg^ZcX^Vhadh]Vc
]ZX]dZmigZbVYVbZciZXdchX^ZciZhYZadheZa^\gdhYZaZcYZjYVb^ZcidZmiZgcdnYZa
XVe^iVaZmigVc_Zgd#EdgdigdaVYd!eZgbVcZXZaViZciVX^cYZY^h[gjiVgYZadhWjZcdh
i^Zbedh!XdcaVZheZgVcoVYZfjZÆZhiVkZohZg{Y^[ZgZciZÇ#:cidYdXVhd!bjX]dh
países han estado adoptando medidas para frenar las entradas o para ponerse a salvo
de los riesgos que traen. La tarea, hasta donde sabemos, no es nada sencilla.
AVVXjbjaVX^cYZgZhZgkVhZhjcVVaiZgcVi^kV#EVgVbjX]VhZXdcdbVhZbZg\ZciZh
Y^X]VVXjbjaVX^ch^gk^XdbdbZXVc^hbdYZVjid"VhZ\jgVb^Zcid[gZciZVadhh]dX`h
ZmiZgcdh#H^cZbWVg\d!i^ZcZYZhkZciV_Vh#Eg^bZgd!adhXdhidhejZYZchZghjhiVci^kdh!
ZcZheZX^VaXjVcYdadhY^[ZgZcX^VaZhYZi^edYZ^ciZghhdceZgh^hiZciZbZciZVaidh#8dc
bajos tipos de interés en los países emisores de monedas de reserva, la remuneración
de las reservas ha caído sustancialmente. Los tipos de interés en los países en
YZhVggdaadi^ZcYZcVhZgb{hVaidh#8jVcYdaVh^ciZgkZcX^dcZhZhiZg^a^oVYVhcdejZYZc
evitar la apreciación de la moneda local, las pérdidas para los bancos centrales
i^ZcYZcVhZgVaiVh#:hiZZhZceVgi^XjaVgZaXVhdYZ7gVh^a!YdcYZadhi^edhYZ^ciZgh
han sido crónicamente muy altos.
6YZb{h!aVVXjbjaVX^cYZgZhZgkVhZhdigdZ_ZbeadYZaVeVgVYd_VYZadh[jcYVbZctos fuertes: las altas reservas aumentan la percepción de que el país es seguro, lo que
atrae más entradas.
AVXdcXajh^ceVgZXZ^cZk^iVWaZ/aVhedai^XVhbVXgdZXdcb^XVhÄ[^hXVaZh!bdcZiVg^Vh!
YZi^edYZXVbW^d!YZVXjbjaVX^cYZgZhZgkVÄhdaVhcdhdchj[^X^ZciZ#:m^hiZjc
reconocimiento creciente de que los países bendecidos o maldecidos con una oferta
demasiado abundante de capital internacional harán bien en recurrir a medidas
bVXgdegjYZcX^VaZhnVXdcigdaZhYZXVe^iVa#EVgVZk^iVgZaZhi^\bVVY_jcidVadh
XdcigdaZhYZXVe^iVa!adh[jcX^dcVg^dhYZa;B>]Vcji^a^oVcYdgZX^ZciZbZciZaV
ZmegZh^cÆbZY^YVhYZ[aj_dYZXVe^iVaÇB;8fjZVWVgXVciVcidVaVhbZY^YVh
macroprudenciales como a los controles de capital.
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LAS DISCUSIONES DEL FMI Y EL G20 SOBRE LA REGULACIÓN DE LA CUENTA
DE CAPITAL
:c'%&%!Za;B>gZXdcdX^YZ[dgbViVgYVfjZadhXdcigdaZhYZXVe^iVanaVhbZY^YVh
bVXgdegjYZcX^VaZhhdcÆeVgiZYZaeVfjZiZYZ]ZggVb^ZciVhÇY^hedc^WaZheVgVadh
responsables políticos. Este fue un paso bienvenido. La representación brasileña en el
;B>]VWVeZY^YdgZ^iZgVYVbZciZjcVgZXdch^YZgVX^cYZagZX]VodYZaV^chi^ijX^cV
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los problemas que enfrentaban los países agobiados por los aumentos repentinos de
las entradas de capital.
9^X]dZhid!ZagZXdcdX^b^ZcidYZa;B>ZhVcjcedXdkVX^aVciZ#:cbVgodYZ'%&&!Za
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capital que fue ampliamente refrendado por una mayoría del Directorio, como una
eg^bZgVkjZaiVYZVgi^XjaVX^cYZadhejcidhYZk^hiVYZaV^chi^ijX^c#H^cZbWVg\d!
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no deseados de los controles de capital.
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relativamente temprana, preferentemente en combinación con otras medidas, tales
como la acumulación de reservas, pueden evitar el aumento de problemas que se
vuelvan cada vez más difíciles de afrontar. Las herramientas que pueden usarse
rápidamente, tales como las medidas prudenciales y los controles, son prácticas para
evitar el desarrollo de estas situaciones.
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:cadfjZhZgZ[^ZgZVaVZ[ZXi^k^YVY!aVhZmeZg^ZcX^VhYZ7gVh^andigdheVhZheVgZXZc
mostrar que las medidas prudenciales y las regulaciones de la cuenta de capital
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pueden, al menos en la apreciación muy moderada, extender el perfil de los pasivos y
mejorar la composición de las entradas de capital. Los funcionarios del FMI han
tendido a apoyar este tipo de conclusión preliminar en sus estudios de experiencias
nacionales.
A pesar de la falta de conocimiento empresarial de los funcionarios del FMI acerca de
varios temas y de la falta de consenso en el Directorio Ejecutivo, la gerencia del
Fondo, apoyada por la mayoría de los países avanzados, se precipitó en marzo y
obtuvo la aprobación del Directorio para el “marco posible” aludido precedentemente.
¿Ayuda esto a los miembros de alguna manera? Diría que no mucho. Al final podría
ser incluso contraproducente. Con el pretexto de permitir las regulaciones de la
cuenta de capital en algunas circunstancias limitadas, el Fondo podría estar buscando
ampliar su jurisdicción a la cuenta de capital.
En virtud de los artículos del acuerdo del FMI, los países miembros no tienen en
absoluto obligación de liberalizar las operaciones de la cuenta de capital. Legalmente
hablando, gozan de plena libertad para regular los movimientos de capital. Esto no se
aplica para países que hayan renunciado a esa libertad, en parte o en su totalidad,
debido a su calidad de miembros de la OCDE o la eurozona o que hayan firmado
acuerdos bilaterales de inversión o tratados de libre comercio con Estados Unidos.
Aparte de estos casos, los países miembros son completamente libres, en virtud del
Artículo VI del Acuerdo, de adoptar controles de capital. Este artículo establece que
los “países miembros podrán ejercer los controles que consideren necesarios para
regular los movimientos internacionales de capital”. En determinadas circunstancias,
el Fondo podría incluso exigirles que adopten controles para evitar el uso de los
recursos de la institución para financiar la fuga de capitales. Esto es exactamente lo
que sucedió en el caso de Islandia, un país duramente golpeado por el grave impacto
de la crisis internacional sobre su inflado sector financiero. Islandia pidió asistencia
financiera al Fondo y los controles sobre las salidas de capital se convirtieron en una
parte importante del programa del FMI para el país.
Algunos países avanzados han estado pidiendo al Fondo que establezca códigos de
conducta o pautas para la gestión de los flujos de capital. El presidente de Francia,
Nicolás Sarkozy, fue particularmente categórico sobre esto cuando lanzó la agenda de
la presidencia francesa del G20 y el G8 en enero de 2011. Pidió al G20 que estableciera un código de conducta y criticó la “reciente multiplicación de medidas unilaterales” que afectan los movimientos de capital. El presidente Sarkozy volvió sobre el
tema, con términos incluso más fuertes en la apertura de un Seminario del G20 en
China, en marzo pasado:
Un código de buena conducta, pautas fuertes y un marco común que regule
la posibilidad de aplicación de controles de capital cuando sea necesaria
debe definir las condiciones en virtud de las cuales las restricciones sobre
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los movimientos de capital son legítimas, efectivas y apropiadas para una
situación determinada. Si estamos de acuerdo en estas reglas, damas y
caballeros, será una importante evolución en la doctrina del FMI, en
beneficio de los países emergentes, que sufren por la excesiva volatilidad
de los movimientos de capital. ¿Es razonable hoy, dado el creciente
impacto de los movimientos de capital, que el FMI pueda dar recomendaciones a un país sólo en lo referido a la balanza de pagos de su cuenta
corriente y no en lo que concierne a su cuenta de capital? Quisiera que
alguien me explique por qué una recomendación referida a un aspecto es
legítima y una recomendación referida al otro es ilegítima. La ampliación
de la supervisión del FMI para incluir estos aspectos se me ocurre crucial. A
largo plazo, Francia – y lo digo ahora – está a favor de una modificación de
los Artículos del Acuerdo del FMI para ampliar su mandato de supervisión.
Sin embargo, si decidimos sobre una mayor coordinación, más reglas y
más supervisión, tenemos entonces que decidir qué organización se
encarga de aplicar estas reglas y conducir la supervisión. Para Francia está
claro. Es el FMI.
La representación brasileña en el Fondo y en el G20 ha sido muy crítica en cuanto a
estos intentos de establecer un marco o un “código de conducta” para la gestión de la
cuenta de capital. El debate aún continúa, pero ha perdido algo de ímpetu desde
comienzos de año. El tiempo ha demostrado que el foco del FMI y otros países
avanzados sobre pautas o incluso un “código de conducta” para las medidas sobre el
flujo de capital eran inoportunas e innecesarias. En esta discusión, entre otros muchos
problemas, no se considerEs
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economías avanzadas que
produjeron grandes y a
siguieron esa prédica en forma tan entusiasta.s
menudo perjudiciales flujos
de capital. Mientras el FMI y el G20 gastaban un valioso tiempo en esto, la crisis
resurgía en los países avanzados, en especial en la eurozona, debido a los niveles
insostenibles de deuda, los frágiles sistemas bancarios e, irónicamente, a los efectos
posteriores al colapso de un boom del crédito ocasionado por los libres flujos de
capital.
La representación brasileña en el FMI ha explicado que sería muy inapropiado y
políticamente insostenible intentar usar el sesgado poder de voto del Fondo, que
otorga un peso indebido a los países avanzados, para imponer su agenda sobre países
en desarrollo que no quieren abordar ninguna restricción sobre la libertad de gestionar la cuenta de capital.
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Hay una ironía más aquí. Algunos de los países que están en el epicentro de la peor
crisis desde la Depresión de la década de 1930, y se encuentran todavía lejos de
solucionar sus propios problemas, se muestran muy ansiosos por promover el
establecimiento de códigos de conducta para el resto del mundo, incluyendo a los
países de mercado emergentes que actualmente manejan una sobreabundancia de
liquidez generada por las políticas monetarias de esos mismos países. Es tentador
decir: ordena tu propia casa antes de comenzar nuevamente a predicar a los demás.
Es muy pronto para olvidar que la ronda previa de sermones de los países desarrollados – desregular, liberalizar, confianza en los mercados, etc. – terminó mal para ellos
y para los países en desarrollo que siguieron esa prédica en forma tan entusiasta.
KEYNES Y WHITE
El libre movimiento de los capitales no formaba parte del mandato original del FMI.
El Artículo VI de los Artículos del Acuerdo estuvo ahí desde el comienzo mismo. Hubo
fallidos intentos de modificación o supresión de este artículo a fines de la década de
1990. En aquel momento, la representación brasileña estuvo entre las que se opusieron al intento de imponer la liberalización de la cuenta de capital como una
obligación.
Quienes conocen la historia del FMI son conscientes que los padres fundadores de la
institución, John Maynard Keynes y Harry Dexter White, habían aprendido de la
profunda inestabilidad ocasionada por el laissez-faire con respecto a los movimientos
internacionales de capital en el periodo de entre guerras. Keynes explicó en el
momento de la creación del Fondo que los miembros tendrían “total libertad para
controlar tales movimientos”. Se dio a cada país la opción de dejar libres todas las
transacciones o de aplicar controles. Keynes era de la idea de que se debía dejar, al
que eligiera la segunda, “descubrir su propia técnica”.
Creo que Keynes y White tenían razón. Desde la crisis mundial, el péndulo se ha
alejado del laissez-faire y acercado al reconocimiento de que la regulación y la
supervisión fuertes de las actividades financieras son indispensables para el funcionamiento fluido y eficiente de la economía de mercado. Los movimientos de capital no
son la excepción.
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9. La necesidad de coordinación Norte-Sur
Stephany Griffith-Jones y Kevin P. Gallagher
En los años recientes los países en desarrollo se han transformado una vez más en
destino para los flujos de capital especulativo, con entradas que alcanzaron los
niveles anteriores a la crisis. Muchos de estos países están desplegando regulaciones
prudenciales de capital para frenar estos flujos. Estas medidas podrían estar acompañadas por acciones de los países desarrollados para desalentar las salidas de
capital y la toma de riesgo de sus economías, con el fin de alentar el uso productivo
del capital dentro de sus propias economías. Tales medidas evitarían al mismo
tiempo el fortalecimiento del tipo de cambio en las economías en desarrollo, tanto
apoyando su propio crecimiento como ayudando a evitar posibles crisis futuras
dentro de esas economías en desarrollo.
De hecho, un importante propósito de la regulación de los flujos de capital transfronterizos, tanto en los países receptores como de origen, es la reducción del
crecimiento del riesgo sistémico en ambos, lo que disminuye el riesgo de futuras
crisis.
Por lo tanto argumentaremos que estas medidas de gestión de las salidas excesivas
de capital de los países desarrollados, y en especial de Estados Unidos, podrían ser
una rara oportunidad “ganar-ganar”, ya que beneficiaría tanto a Estados Unidos
como a las economías en desarrollo. Las únicas que perderían serían posiblemente
las instituciones financieras, en la obtención de ganancias a corto plazo; sin embargo,
hemos visto los desastrosos resultados de definir las políticas económicas sólo para
maximizar las ganancias de la industria financiera, mientras se descuidan sus
impactos sobre la estabilidad financiera y la macroeconómica sistémica y sobre la
economía real.
LOS FLUJOS DE CAPITAL AL INICIO DE LA CRISIS
Debido a que los países de Asia y América Latina aún tienen mucho camino por
recorrer en términos de crecimiento del ingreso, la inversión extranjera es muy
bienvenida. El problema es que, considerando el volumen y su composición, se
observa que la gran mayoría de los flujos son de corto plazo, volátiles y no se
direccionan a la inversión productiva. De hecho, las entradas masivas de capital de
corto plazo han estado causando burbujas en los activos y apreciación monetaria en
los países en desarrollo, lo que dificulta la política macroeconómica al tiempo que
aumenta el riesgo de futuras crisis.
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Los flujos de corto plazo , además, arriban en manada a los países en desarrollo,
principalmente a través del mecanismo del carry trade y otros mecanismos similares,
usualmente utilizando derivados.
Desde que comenzó la crisis, los tipos de interés han sido muy bajos en Estados
Unidos y en otros países industrializados. Como muestra Mohan en este libro, hay una
clara evidencia durante los últimos 30 años de que existe una amplia correspondencia
entre periodos de política cambiaria acomodaticia en las economías avanzadas y flujos
de capital hacia las economías de mercado emergentes, así como lo contrario; cada
restricción cambiaria genera reversiones en los flujos de capital y, a menudo, crisis en
los países emergentes.
En el periodo reciente, el incremento de la liquidez en Estados Unidos y los bajos tipos
de interés han empujado a las instituciones financieras estadounidenses a disminuir su
toma de riesgo en el país, lo que llevó a poca o ninguna creación de créditos, que es el
principal canal de transmisión de la expansión monetaria a la actividad económica
nacional. Esto, sin embargo, ha incrementado la toma de riesgo en el exterior,
canalizándolo a países con altos tipos de interés para un rápido retorno, así como
mejores perspectivas de crecimiento a mediano plazo. Los flujos especulativos de corto
plazo empujan al alza el valor de las monedas de los mercados emergentes y crean
burbujas en los activos. Por esta razón se criticó a Estados Unidos en la reunión del G20
en Seúl a fines de 2010. Brasil, por ejemplo, con altos tipos de interés, ha visto una
apreciación de más de 40 por ciento debido en parte al carry trade y fue el más
elocuente en Seúl. Pero este es un problema en muchos países emergentes e incluso en
desarrollo de bajo ingreso, como Uganda, con excesivas entradas de corto plazo.
LAS REGULACIONES PRUDENCIALES EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO
Las economías emergentes y en desarrollo tienen un “nuevo” conjunto de opciones
para frenar la marea. Una de ellas, que muchos están tomando ahora, es intervenir en
la gestión prudencial de la cuenta de capital, a través de impuestos, fijando encajes no
remunerados o desalentando, por otros medios, las entradas excesivas de capital.
Aunque esto no es la panacea sí ayuda a brindar una mayor autonomía en la política
cambiaria a los países en desarrollo; lo cual resulta esencial debido al fuerte nivel de
crecimiento que actualmente experimentan. Ello es fundamental no sólo para evitar la
inflación en bienes y servicios sino también para impedir las burbujas en los precios de
los activos así como un tipo de cambio sobrevaluado.
Muchos países tales como Argentina, Brasil, Corea del Sur, China, Indonesia, Perú,
Tailandia y Taiwán han puesto en práctica varias formas de regulaciones de la cuenta
de capital para limitar las entradas excesivas. Estos controles fueron autorizados
recientemente por el FMI – ciertamente, un cambio muy significativo. Sin embargo, el
apoyo del FMI a las regulaciones de la cuenta de capital tiene algunas limitaciones
(como discuten Nogueira Batista y Ocampo en este libro).
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De hecho, las medidas de gestión de la cuenta de capital son la continuación de basta
evidencia académica y de las instituciones financieras internacionales – sobre todo la
Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, el FMI, la ONU y el
Banco Asiático de Desarrollo – en cuanto a que la gestión de la cuenta de capital por
parte de los países en desarrollo , la misma puede resultar una herramienta política
útil si se la acompaña de políticas macroeconómicas prudentes más amplias. En
febrero de 2010, los economistas del FMI publicaron un nota de posición de los
funcionarios titulada “Las entradas de capital: el papel de los controles”, que muestra
empíricamente que los controles de capital no sólo funcionan sino que “estaban
asociados a la elusión de algunas de las peores consecuencias del crecimiento” de la
actual crisis económica. El documento concluye que el “el uso de controles de capital
– junto a políticas tanto prudenciales como macroeconómicas – está justificado como
parte del paquete de políticas”.
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El objetivo de estas medidas – que a menudo se ponen en marcha cuando los flujos
de capital comienzan a sobrecalentarse y se detienen cuando estos flujos se enfrían –
es evitar entradas masivas de dinero especulativo que aprecie el tipo de cambio y
amenace la estabilidad macroeconómica del país.
Los hallazgos del FMI llegan en el momento apropiado. Al comienzo de la flexibilización cuantitativa de la Reserva Federal de Estados Unidos y otras medidas para
liberar la política cambiaria, el carry trade nuevamente comenzó a llevar el capital
especulativo a los países en desarrollo que podrían interrumpir su recuperación de la
crisis (aun cuando ha habido episodios, durante la segunda mitad de 2011, de
reversiones breves de estos flujos).
Para lograr un apropiado desarrollo de una gestión de la cuenta de capital adecuada,
sin embargo, deben superarse al menos cuatro obstáculos:
Primero, luego de un tiempo los inversores evaden de manera creativa la gestión
prudencial del capital, mediante derivados y otros instrumentos. Segundo, los
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acuerdos comerciales y de inversión de Estados Unidos dificultan la aplicación de los
controles de capital. Tercero, el capital especulativo puede causar estragos porque el
dinero caliente se saltea los países que despliegan controles en forma exitosa y, en su
lugar, van a aquellos que no lo hacen. Cuarto, la escala masiva del flujo de capital
desde los países generadores podría inundar incluso a aquellos países que utilizan la
gestión de la cuenta de capital de sus entradas, dado su tamaño relativamente
pequeño.
Brasil comenzó a imponer un impuesto sobre las entradas de dinero especulativo en
2009 y lo ha estado afinando desde entonces, en parte por el volumen de los flujos
pero también porque la regulación ha sido eludida. Algunos inversores se han salteado
los controles disfrazando el capital de corto plazo como inversión extranjera directa,
mediante canjes y otros derivados y comprando certificados de depósito estadounidenses (CDEs).
Los CDEs son emitidos por bancos estadounidenses y permiten a los inversores
comprar acciones de empresas de fuera de Estados Unidos – lo que permite a los
inversores comprar acciones brasileñas pero en Nueva York, y evitar así los controles
en Brasil. Dando un paso en la dirección correcta, Brasil colocó un impuesto de 1,5 por
ciento sobre los CDEs para mantener la especulación bajo control. Así, un banco o
inversor brasileño que deposite acciones en bancos extranjeros será gravado con el
impuesto. Más recientemente (a mediados de 2011) Brasil comenzó a gravar las
posiciones derivadas netas en divisas superiores a determinado nivel, lo que es una
medida interesante, ya que podría frenar la excesiva presión para que la moneda
nacional se fortalezca demasiado y ayudar a evitar la evasión a otras medidas de
gestión de la cuenta de capital. Sería útil para las economías emergentes intercambiar
experiencias sobre la regulación de los flujos de capital, para ver que no se evadan los
controles.
Desde 2003, los acuerdos comerciales y de inversión de Estados Unidos han vuelto
difícil, si no imposible, la gestión prudencial de la cuenta de capital para los países en
desarrollo socios comerciales, ordenando el libre flujo del capital hacia y desde el país,
sin importar sus niveles de desarrollo – por ejemplo, en tratados comerciales con Chile,
Perú y Singapur (en los casos de Singapur y de Chile, los países resistieron estas
medidas pero, al final, firmaron los tratados). Los acuerdos recientemente ratificados
con Colombia y Corea del Sur prohibirían también los controles de capital. En otros
países y socios comerciales de ingreso más alto – tales como Canadá y Japón – se
concede a los países el derecho de usar herramientas macroeconómicas o, al menos,
concede excepciones para evitar o mitigar crisis.
El tercer problema y quizás el más difícil solución, es que el capital simplemente fluirá
desde aquellos países que aplican controles en forma exitosa hacia países que no lo
hacen (lo que implica externalidades negativas para los últimos). Algunos economistas,
como el ex - economista del FMI, Arvind Subramanian proponen controles completos
de capital coordinados entre todas las economías emergentes para sortear el problema.
La idea es válida pero, desde luego, no todos los mercados emergentes concuerdan con
coordinar. Nosotros proponemos atacar el problema desde la raíz.
El cuarto, y también grave, problema es que si los diferenciales de interés son
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importantes, el incentivo para los inversores para ir a las economías emergentes es
muy grande y, de esta forma, la magnitud del esfuerzo de la gestión de la cuenta de
capital para los países emergentes tendría que ser enorme; es así, en especial, porque
los mercados de capital mundiales son muy grandes y móviles y pueden, por esa
razón, inundar las economías emergentes y en desarrollo y los mercados financieros
relativamente pequeños. Nuevamente, medidas complementarias en los países
generadores ayudarían a manejar el problema. Aunque más abajo proponemos
medidas a tomarse en Estados Unidos, actualmente la principal fuente de carry trade,
estas medidas serían más efectivas si se coordinaran con otros países fuente de salidas
de capital de corto plazo o de toma de riesgo.
REGULAR EL CARRY TRADE EN ESTADOS UNIDOS
Como se señaló, las acciones que tomen los países en desarrollo sobre sus cuentas de
capital podrían no ser suficientes, cuando la ola de dinero que a veces viene hacia
ellos resulta tan grande. Por esta razón, sería deseable complementar estas medidas
con acciones de los países desde los que está llegando ese capital, en especial Estados
Unidos. Dado que la mayor parte del carry trade vendrá en el futuro cercano desde
allí, Estados Unidos podría comenzar a regular la salida de capital producto del carry
trade. Como se ha señalado, aunque la magnitud podría ser mayor ahora, ha habido
muchos episodios anteriores en los que la política cambiaria muy flexible estadounidense contribuyó con el aumento repentino de flujos de capital hacia las economías
en desarrollo; episodios que terminaron en su mayoría muy mal. Ya en 1998, uno de
los autores de este documento, en colaboración con Jane D’Arista (D’Arista y GriffithJones 2008) defendieron las medidas para desalentar las excesivamente grandes
salidas de cartera desde los países generadores, tales como encajes no remunerados
sobre dichas salidas.
Al día de hoy, Estados Unidos podría introducir medidas para desalentar los flujos
carry trade hacia el resto del mundo, especialmente a los países en desarrollo,
principalmente cuando estos resultan excesivos; lo cual podría hacerse, por ejemplo,
gravando estos flujos (en el mercado a la vista) y la excesiva toma de riesgo en el
exterior. Así, para desalentarlos, los derivados que simulan transacciones a la vista
podrían tener un margen de exigencias mayor. Alternativamente, estos derivados de
divisas podrían también ser gravados a un nivel equivalente al impuesto sobre las
transacciones a la vista con divisas, sobre el valor nominal de estos derivados, tales
como los futuros no entregables. Pueden extraerse lecciones interesantes, por ejemplo
de la experiencia reciente de Brasil en la tasación de derivados de divisas, lo que
parece además demostrar la viabilidad de estos impuestos. Hay dos caminos a través
de los cuales se transmite la flexibilización cambiaria de Estados Unidos al extranjero:
(a) el canal de oferta monetaria y crediticia, que supone mayores salidas de capital y
menor creación de crédito en Estados Unidos, y
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(b) el canal de los derivados, según el cual el presupuesto de riesgo fijo de los bancos
estadounidenses o los fondos de cobertura se asigna más al riesgo de las economías
emergentes y, por eso, menos a la toma de riesgo en Estados Unidos.

-

La propuesta esbozada antes intentaría cortar ambos caminos, en el momento que se
desee, es decir si el capital y la toma de riesgo excesivos se están yendo al extranjero.
Una medida así beneficiaría a la economía de Estados Unidos, ya que el propósito de la
flexibilización cambiaria es precisamente alentar mayores préstamos y toma de riesgo en
el país, no fondos que se canalicen al extranjero; y beneficiaría a los países emergentes,
cuyas economías están siendo perjudicadas por las entradas excesivas de corto plazo que
podrían ocasionar crisis futuras. Sería, entonces, un ganar-ganar para la economía
mundial.
Los resultados de las últimas elecciones para el Congreso estadounidense, desafortunadamente dificultan que en un futuro cercano Estados Unidos persiga la mejor política para
mantener su recuperación económica: promover la expansión fiscal. Como nos enseñó
Keynes – y hemos visto durante varias crisis – la inversión privada y el consumo no se
recuperan por ellos mismos (debido tanto al sobre apalancamiento como a la falta de
confianza), sin el estímulo de la demanda agregada, que solamente los gobiernos pueden
dar en estas circunstancias particulares. Una vez que la recuperación está en camino, la
política fiscal necesita contraerse, para evitar el sobrecalentamiento y la excesiva deuda
pública.
Por sí misma, la política cambiaria flexible de Estados Unidos, en cambio, no parece ser
suficiente para que la economía del país reanude el crecimiento; es altamente deseable
una política fiscal de apoyo, así como otras medidas para estimular la demanda agregada.
Además, la política cambiaria flexible puede contribuir a un mayor recalentamiento de los
precios de los activos y los tipos de cambio en las economías emergente, los que no sólo
podrían complicarles la gestión macroeconómica hoy, sino también aumentar el riesgo de
crisis futuras.
Para asegurar que la política cambiaria flexible ayude a crecer a la economía de Estados
Unidos, deben encontrarse mecanismos institucionales y un marco más amplio para
canalizar la liquidez adicional creada por la Reserva Federal como crédito a la economía
real. La clave es expandir el crédito a pequeñas y medianas empresas, hambrientas de
fondos, y financiar grandes inversiones en infraestructura, incluyendo los necesarios para
generar energía limpia y conservación de la energía. Para lograrlo podrían necesitarse
innovaciones institucionales, tales como la creación de un Fondo de Infraestructura, así
como posiblemente instituciones especiales dedicadas a prestar a las pequeñas y medianas empresas. De hecho, en Estados Unidos, la Reserva Federal podría, por ejemplo, usar
algo de la liquidez que creó para comprar bonos de un banco o fondo de infraestructura
estadounidense; esto otorgaría crédito a un sector clave del desarrollo futuro, por un lado, y
provocaría un aumento en la inversión y la demanda agregadas, por otro.
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A nivel internacional, si Estados Unidos hurgara en el botiquín de emergencia nuevamente, podría aplicar regulaciones prudenciales al capital o gravámenes sobre las
salidas especulativas de capital desde Estados Unidos a través de mecanismos como el
carry trade. Esto debería ayudar a evitar crisis futuras en aquellos países, que no sólo los
perjudicaría a ellos, sino también a Estados Unidos y a la economía mundial. La
tributación puede tener algunas ventajas importantes. Primero, los impuestos son más
difíciles de eludir y evadir, debido a que involucran no sólo a autoridades como la
Reserva Federal, sino también al Servicio de Rentas Internas, que posiblemente tiene
mecanismos más fuertes para hacerlos cumplir. Segundo, esta tributación podría
generar algunas rentas adicionales para el Gobierno de Estados Unidos, que tiene un
gran déficit presupuestal, lo que seguramente supone una característica atractiva. Sin
embargo, el impuesto exigiría cierta flexibilidad previa en los tipos, de forma que
pudieran modificarse de acuerdo al nivel de las salidas y las posiciones derivadas. De
forma complementaria a la introducción de medidas como nuevos impuestos para
desalentar las salidas de capital o el aumento de la toma de riesgo en el exterior, parece
claramente deseable – en Estados Unidos y en cualquier otro lugar – reducir la actual
tendencia tributaria a favor de estos flujos, como lagunas tributarias; de hecho, este
podría ser un primer paso para desalentar las salidas excesivas de capital.
Las medidas para desalentar las salidas de corto plazo facilitarían que la liquidez creada
por la Reserva Federal se quedara en Estados Unidos y habría una mayor chance de
que fuera a la inversión productiva.
EL CAMINO A RECORRER
La reorientación de los flujos de capital hacia el desarrollo productivo, generador de
crecimiento, debería ser una prioridad clave. Las regulaciones prudenciales de la cuenta
de capital, aplicadas tanto en el mundo industrializado como en desarrollo, deben
examinarse como un instrumento para lograr este propósito. Sería deseable la coordinación entre países desarrollados y en desarrollo sobre este tema; esto podría facilitarse
por el hecho de que a menudo los objetivos tanto de los países desarrollados como en
desarrollo pueden coincidir. Sin embargo, no parece deseable que esta coordinación sea
impuesta en forma multilateral, ya que ninguna institución parece tener, en este
momento, la capacidad de gobernanza confiable como para representar los intereses
colectivos de todos los países. De todas formas, el FMI podría continuar siendo un foro
útil para intercambiar experiencias sobre gestión de la cuenta de capital (para los países
tanto desarrollados como en desarrollo) y posiblemente para brindar un foro voluntario
útil para la coordinación informal, en aquellos casos en los que todos los países
involucrados desean jugar un papel.
Para rectificar algunos de los problemas relacionados a los flujos de capital, los países
industrializados (en especial Estados Unidos) deben considerar la regulación del carry
trade y proporcionar salvaguardias en sus tratados comerciales para permitir a los
países en desarrollo aplicar la regulación prudencial. Los países en desarrollo deben
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también poner en práctica regulaciones prudenciales. El Consejo de Estabilidad
Financiera, u otro organismo relevante, así como las autoridades regulatorias nacionales, deben controlar a aquellos que evaden estas regulaciones.
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10. Regulación internacional de la cuenta de capital
Arvind Subramanian
Este corto documento, basado en Jeanne, Subramanian y Williamson (de próxima
publicación), afirma que existe una necesidad creciente de un régimen internacional
que regule las transacciones de la cuenta de capital. Este régimen debe permitir a los
países aplicar controles de capital supuestamente ‘correctivos’, pero debe además
brindar mecanismos para disciplinar los controles de capital cuando tengan efectos
no deseados, que facilitan el tipo de cambio subvaluado y, por lo tanto, los efectos
comerciales de perjuicio del vecino sobre los países socios. Para aplicar este régimen
podría necesitarse la cooperación entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la
Organización Mundial de Comercio (OMC).
CONTROLES DE CAPITAL CORRECTIVOS VERSUS ESTRUCTURALES
Nueva investigación teórica muestra que los controles de capital, en determinadas
situaciones, pueden verse como correctivos ante las fallas del mercado, en lugar de
verse como distorsionadores (Korinek 2009; Jeanne y Korinek 2010; Bianchi 2010;
etc.). Este nuevo trabajo brinda razones basadas en el bienestar para la intervención
pública. La fundamentación es la misma que en el caso de la regulación “macroprudencal” para enfrentar las altas y bajas en el crédito y los precios de los activos en un
contexto nacional (Brunnermeier 2009; Adrian y Shin 2009). En un nuevo libro
escrito en colaboración con Olivier Jeanne y John Williamson, argumentamos que
debería haber un régimen mundial que permita los controles correctivos de capital.
Un ejemplo actual de control correctivo de capital podría ser el impuesto de Brasil
sobre la compra de acciones en moneda extranjera que se puso en práctica en 2010.
Sin embargo, los controles de capital también pueden usarse para sostener el tipo de
cambio subvaluado, como un instrumento de mercantilismo, con efectos de
perjuicios en materia comercial. El ejemplo contemporáneo de un país que aplica
controles estructurales es el de China, donde los controles de capital juegan un papel
en un elaborado régimen para mantener subvaluada la moneda nacional, a los
efectos de apoyar una estrategia de crecimiento basado en la exportación. Nuestra
opinión es que existe la necesidad de regular estos controles estructurales, sobre
todo porque las libertades de los países pequeños se ven perjudicadas por los efectos
secundarios de estos controles distorsionadores. Debemos también considerar reglas
multilaterales sobre los flujos de capital, incluso dentro del FMI.
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UN ENFOQUE ALTERNATIVO PARA UN RÉGIMEN REGULATORIO INTERNACIONAL
Aunque algunos países pueden actualmente beneficiarse del status quo, un régimen
mundial que regule el uso de los controles mejoraría la situación de más países que
bajo las circunstancias actuales. ¿Será que la no regulación atrae a algunos Estados
pues el status quo les brinda espacio político y libertad? Pero el debate actual parece
sugerir que la no regulación podría significar menos espacio político para algunos.
Esto es especialmente
Un
punto
de
arranque
para
un
nuevo
régimen
sería
evidente en el espíritu
el
reconocimiento
de
la
necesidad
de
controles
intelectual de la época pre
correctivos y, al mismo tiempo, la visión de que los
2008, que estigmatizó la
acción nacional y descoordicontroles de capital/tipos de cambio subvaluados
nada. Por ejemplo, Brasil en
son potencialmente un problema tan grande como
2009 sufrió lo peor de ambos las entradas de capital y los flujos de capital
mundos posibles: por temor
demasiado ambiciosos.
al estigma, impuso controles
débiles, que terminaron siendo inefectivos en la restricción de las entradas, pero que
incurrieron en el estigma de todas formas.
Además, la no regulación ha producido abusos en los controles de capital y estos, a su
vez, crean externalidades mundiales negativas. Necesitamos regular las entradas de
capital a nivel nacional, en especial desde una perspectiva cíclica/prudencial (Ostry et
al. 2010), pero no existe consenso en relación a las reglas multilaterales sobre los
frenos aceptables sobre los flujos. Un punto de arranque para un nuevo régimen sería
el reconocimiento de la necesidad de controles correctivos y, al mismo tiempo, la
visión de que los controles de capital/tipos de cambio subvaluados son potencialmente un problema tan grande como las entradas de capital y los flujos de capital
demasiado ambiciosos.
Así, las razones para un régimen internacional son:
EdgfjZejZYZ]VWZgX^gXjchiVcX^VhZcaVhfjZaVhVXX^dcZhcVX^dcVaZh^ggZhig^XiVh
sean colectivamente perjudiciales.
EdgfjZaV[VaiVYZgZ\aVhZhi^\bVi^oVVadheVhZhedgcdVXViVgXjVafj^ZgVfjZhZVZa
conocimiento convencional, que en los años recientes ha favorecido la libre movilidad del capital, y por eso los países que imponen controles de capital a menudo lo
hacen como pidiendo disculpas y con un rigor menos que óptimo.
EdgfjZaV[VaiVYZjcVgZ\aVcdegdedgX^dcVVadheVhZhjc^cY^XVYdgYZXj{aYZWZgV
ser su objetivo.
EVgV^ciZciVgeZghjVY^gYZdigV[dgbVV8]^cVeVgVfjZgZkVaZhji^edYZXVbW^d#
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PROPUESTA: SIMETRÍA CON COMERCIO
Desde luego que los detalles completos necesitarían atención pero, en aras del
argumento, un régimen de regulaciones de la cuenta de capital podría establecer que
es análogo al régimen mundial de comercio. En el comercio, como en la OMC, los
países pueden tener protecciones contingentes por una serie de razones, con un
compromiso a largo plazo de eliminarlas y remplazarlas por salvaguardias para
eventos extraordinarios. Cuando las medidas de un país perjudican a otro, sin
embargo, el país afectado puede cuestionar las medidas y convocar a un tribunal
según el cual la parte encontrada violando los códigos de conducta fijados tiene que
cambiar la medida o enfrentar represalias económicas.
En nuestro libro no encontramos evidencia de que la liberalización de la cuenta de
capital sea buena para el crecimiento: por esta razón las regulaciones estructurales del
capital deberían ser, en principio, más permisivas que, por ejemplo, aquellas sobre
los bienes. Pero, como fue el caso en la OMC, sugerimos que todas las restricciones
cuantitativas sobre los flujos de capital se conviertan en medidas basadas en el precio
y que haya un “tope” en la cantidad de controles que pueden aplicarse.
Las características principales desde luego serían controles “óptimos” o correctivos
que graven las entradas en forma independiente de la duración de la inversión. Este
impuesto debería ser:
Y^[ZgZcX^VYdYZVXjZgYdVai^edYZ[aj_dYZjYVkZghjhVXX^c!kZghjhY^k^hVh!ZiX##
aViVhVYZa^bejZhidYZWZZhiVgVjcc^kZafjZhZVXdcigVXXa^Xd/YZ%V&*edgX^Zcid
en un modelo calibrado.
Para resumir, los controles correctivos deberían ser basados en el precio, contracíclicos, con una tasa efectiva máxima de 15 por ciento y, crucialmente, con una “excepción estructural” que se negociaría a la baja o se disciplinaría. Este nuevo régimen
estaría alojado en el FMI y debería generar la cooperación entre al FMI y la OMC
(Mattoo y Subramanian 2008).
El FMI ha podido influir en los países miembros a los que les ha prestado, pero no ha
tenido éxito en afectar las políticas económicas en los países que no necesitan su
dinero. Además, el FMI carece de un mecanismo vinculante efectivo. A estos problemas se suma la legitimidad erosionada del FMI. El Fondo perdió sus estatus de
interlocutor válido en los países emergentes, en particular en Asia, luego de la crisis
financiera asiática de 1997 y 1998. En estos países el FMI fue visto como incapaz de
proveer dinero suficiente a los países con necesidades al tiempo que imponía a sus
préstamos condicionamientos innecesarios que, para muchos, agravaron los efectos
de la crisis. La estructura de gobernanza del FMI también está desactualizada, ya que
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refleja las decadentes realidades del mundo centrado en el Atlántico de 1945, en lugar
de reflejar el surgimiento de Asia en el siglo XXI.
Una posibilidad de avanzar para el FMI y la OMC sería cooperar en temas de tipo de
cambio. El FMI continuaría brindando conocimiento técnico experto para calcular el
valor de las monedas. Pero, como las monedas subvaluadas tienen consecuencias
graves para el comercio mundial, tendría sentido aprovechar el mecanismo de
aplicación de la OMC, que es creíble y efectivo. La OMC no desplazaría al FMI; más
bien, el acuerdo aprovecharía las ventajas comparativas de cada institución.
OBJECIONES
Normalmente se plantean algunas objeciones a los controles. Abordaremos cada una
de estas objeciones, una a una, y argumentaremos por qué no son buenos argumentos contra el tipo de sistema de gobernanza que estamos proponiendo.
El primer argumento contra los controles es que siempre son distorsionadores. Aquí,
debemos distinguir entre controles que podrían crear una distorsión y los que corrigen
una distorsión actual. Otra objeción común es que los controles se evaden fácilmente.
La evidencia de esto es confusa y la evasión depende mucho del tipo de controles que
se apliquen. No obstante, desestigmatizar el uso de controles de capital y, por lo tanto,
legitimar su utilización, puede también implicar el fin de algunas formas de evasión.
Otra objeción es que los controles tienen costosas consecuencias inesperadas.
También aquí la evidencia es confusa. En general, los controles de capital pueden ser
una herramienta legítima y no sólo la última opción, tal como fue sugerido por el FMI.
Uno de los pocos argumentos para permitir los instrumentos directos, tales como los
controles cuantitativos, es el relacionado con su capacidad de aplicación. Allí donde
los regímenes regulatorios son débiles, los instrumentos directos pueden a menudo
prevalecer sobre aquellos más refinados.
Un problema que se presenta con la introducción de un régimen regulatorio que
elimine gradualmente los controles de capital es lograr inducir la cooperación de la
República Popular de China (RPC). Algunos ejemplos sobre cómo abordar este tema
podrían extraerse del ámbito de la OMC. Estos incluyen incentivos y amenazas, tanto
en el comercio de bienes como de capital.
Los incentivos en el ámbito del comercio podrían tomar la forma de otorgar eventualmente a China la categoría de economía de mercado, lo que lo haría menos vulnerable a la acción unilateral arbitraria – en especial aranceles antidumping – para sus
socios comerciales (Messerlin 2004). Hasta el momento, las disciplinas sobre estas
acciones son menos estrictas cuando el objetivo no es una economía de mercado.
En el comercio de activos, los incentivos pueden traducirse en asegurar las oportunidades
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11. Las regulaciones de la cuenta de capital
y el sistema de comercio
Kevin P. Gallagher
La comunidad mundial ciertamente no ha hecho ningún esfuerzo para coordinar
medidas tendientes a regular los flujos de capital. Ante dicha ausencia lo que queda
es un régimen sui generis – que incluye tratados comerciales y de inversión, de
alcance global, regional o bien bilateral – que podría complicar aun más los esfuerzos de coordinación de las regulaciones de la cuenta de capital en el siglo XXI. Este
corto ensayo discute cómo son tratados los flujos de capital en el sistema comercial y
subraya las medidas prácticas que podrían adoptar los distintos países para crear el
espacio político para poder introducir las RCC en los tratados nuevos y existentes.
La Tabla 1 resume en qué medida se permiten las regulaciones de la cuenta de
capital en varios acuerdos comerciales y de inversión.
Tabla 1: Espacio político para los controles de capital: una comparación
Controles  de  capital Capital
permitidos
corriente

No

TBIs/TLCs  -
EEUU
No

Entrante
Salidas
Capital
corriente
Entrante
Salidas

No*
No*
Si*

No
No
No

Eventualmente
Eventualmente
Si**

No
SI

No
No

Si
SI

69

58

69

Estado  -
Estado

Inversor  -
Estado

Inversor  -
Estado

Concepto

Provisiones  de  
Salvaguarda

Número  de  países
considerados
Esquema  de  Reso-
lución  de  disputas
Instrumento  de
ejecución

Flujos

OMC

Represalias Compensación
comerciales

Otros  TBIs/TLCs  
No

Compensación

Fuente: Gallagher 2011

En la órbita de la Organización Mundial del Comercio, si un país se ha comprometido a otorgar acceso al mercado en el comercio transfronterizo de servicios
financieros o bien a permitir la inversión extranjera en servicios financieros entonces, a fin de honrar estos compromisos específicos, debe liberalizar su cuenta de
capital. Sin embargo, la OMC tiene una excepción prudencial y una excepción para
la balanza de pagos, aunque no está claro bajo que circunstancias se aplicarán estas
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salvaguardias ni que permitan cualquier tipo de control. En cualquier caso, la mayoría
de los países en desarrollo aún no han acordado conceder el acceso en los sectores de
servicios financieros. Los países desarrollados, por su parte, consideran dicha la
liberalización como determinante para el logro de un nuevo acuerdo de la OMC en
virtud de la Ronda de Doha.
Algunos, aunque no todos los Tratados de Libre Comercio (TLC) y los Tratados
Bilaterales de Inversión (TBI) también restringen la capacidad de los países desarrollados para aplicar controles de capital. Virtualmente todos los tratados con Estados
Unidos exigen el libre flujo del capital hacia y desde Estados Unidos y su socio
comercial, sin excepción. En contraste con la OMC, donde al surgir una controversia,
ésta debe ser presentada por un Estado (y puede así ser diplomáticamente “investigada”), los TLC permiten a una empresa extranjera presentar directamente una
demanda contra un Estado anfitrión por estas medidas. Si el Estado pierde una
demanda, éste debe cambiar su política y pagar por los daños a la empresa privada.
Se presentó una demanda en virtud del TBI Estados Unidos-Argentina cuando, en la
secuela de la crisis financiera, Argentina intentó imponer un impuesto a las salidas
que fue considerado equivalente a una “expropiación” (Salacuse 2010).
Sin embargo, mientras los TLC y los TBI con Estados Unidos prohíben estrictamente
el uso de regulaciones de la cuenta de capital, los acuerdos con otros importantes
países exportadores de capital otorgan una mayor flexibilidad. La mayoría de los TBI
y los TLC con Japón, la Unión Europea y Canadá tienen, o bien medidas de salvaguardia según las cuales un país puede continuar con sus regulaciones nacionales relativas
a regulaciones de la cuenta de capital, o bien una medida de salvaguardia para evitar
y mitigar las crisis financieras. Por ejemplo, los acuerdos Unión Europea-Chile y
Canadá-Chile tienen anexos que permiten a Chile aplicar encajes no remunerados
(ENRs), mientras que el acuerdo Estados Unidos-Chile no.
Estos ejemplos de flexibilidad entre muchos de los más grandes exportadores del
mundo pueden brindar una base y un ejemplo para la reforma global.
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO
El Acuerdo General sobre Comercio y Servicios (AGCS) es actualmente el único pacto
multilateral vinculante que ordena las regulaciones de la cuenta de capital, aunque
algunos países pueden gozar de ciertas libertades si los gobiernos no hicieron
acuerdos generales en el sector de servicios financieros en la década del noventa. Más
específicamente:
Jcb^ZbWgdZhi{b{hegdiZ\^YdYZjcgZXjghdVciZaVDB8hdWgZgZ\jaVX^dcZhYZaV
cuenta de capital si no sometió ninguno de los sectores de servicios financieros a la
cobertura del AGCS en ninguna de sus formas.
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H^cZbWVg\d!^cXajhdadheVhZhfjZ]VnVc]ZX]dVXjZgYdh\ZcZgVaZhZcadhhZgk^X^dh
financieros pueden tener – en caso de impugnación – el recurso de varias excepciones.
Pero estas [las excepciones], aun no han sido probadas ni tampoco resulta tranquilizador
el comportamiento de la OMC en cuestiones semejantes.
:aZheVX^dedai^XdeVgVadhXdcigdaZhZcaVhigVchVXX^dcZhYZXjZciVXdgg^ZciZhZgZaZ\VVa
FMI.
El AGCS es parte del Tratado de Marrakech que sirve de marco a varios acuerdos
alcanzados al final de las negociaciones de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio que creó la OMC. El AGCS brinda un marco general
que ordena las políticas “que afectan el comercio de servicio” y establece un compromiso
para futuras negociaciones periódicas. El AGCS se divide, por un lado, en una sección
sobre “Obligaciones generales”, la cual resulta vinculante para todos los Estados miembros. Entre otras se incluyen la obligación de otorgar el tratamiento de nación más
favorecida a todos los miembros de la OMC (Artículo II) y algunas disciplinas sobre
regulaciones nacionales no discriminatorias que aún no han sido totalmente desarrolladas (Artículo VI).
Por otro lado, el AGCS incluye también una parte que se refiere a “Compromisos
específicos” que se aplican sólo en la medida en que los países eligen adoptarlos
incluyéndolos en sus planes específicos nacionales. Estos cubren principalmente las
disciplinas de Acceso al mercado (Artículo XVI) y Trato nacional (Artículo XVII) (Raghavan
2009).
Varios anexos cubren reglas para sectores específicos: los Anexos sobre Servicios
Financieros son de particular relevancia para las regulaciones de la cuenta de capital. El
comercio de servicios ocurre a través de cuatro ‘modos’ de servicios discutidos en general
en el AGCS: Modo 1 (suministro transfronterizo), Modo 2 (consumo en el extranjero),
Modo 3 (presencia comercial) y Modo 4 (movimiento de personas físicas). Con respecto a
las regulaciones de la cuenta de capital, los modos 1 y 3 son los más importantes:
Cuadro1: Definiciones relevanles en el ACCS
Modo 1: Suministro tranfronterizado cubre flujos de servicios desde el territorio de un
Miembro hacia el territorio de otro Miembro (por ejemplo, servicios bancarios de
arquitectura, etc., transmitidos mediante telecormmicaciones o correo).
Modo 3: Presencia comercial ocurre cuando el usuario de un servicio financiero está
inmóvil y el proveedor es móvil, lo que implica que el proveedor del servicio financiero
de un Miembro de la OMC establece una presencia territorial, posiblemente mediante la
propiedad o el arrendamierto en el territorio de otro Miembro para brindar un servicio
financiero (por ejemplo, subsidiarias de bancos extranjeros en un territorio nacional).
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Los analistas del FMI han descubierto que cerca de 16 países tienen importantes
compromisos del Modo 1 en servicios financieros, mientras que alrededor de 50 tienen
importantes compromisos de los Modos 2 y 3 para el sector – esto incluye a la mayoría
de los países de la OCDE. (Valckx 2002, Kireyev 2002.) El FMI ha explicado cómo los
compromisos de los Modos 1 y 3 pueden impactar la cuenta de capital y las regulaciones relacionadas:
Cuadro 2: La liberalización de la cuenta de capital y los compromisos del ACCS
Los miembros de la OMC deben permitir los movimientos de capital transfronterizos (al
interior y al exterior) si son parte esencial de un servicio por el que han hecho compromisos de liberazión relativos a sus suministros transfronterizos (sin establecimientos).
Por ejemplo, las transacciones internacionales de capital son parte integral de la
aceptación de depósitos de, o del otorgamiento de préstamos a, no residentes (Modo 1).
Las transacciones internacionales de capital son además usualemente asociadas a
servicios financieros, tales como el comercio de acciones a nombre de un cliente que
reside en otro país. El establecimiento de una presencia comercial (Modo 3) en un país
anfitrión por parte de un proveedor de servicios involucra tanto el comercio de servicios
como las transacciones internacionales de capital. Al permitir el establecimiento de una
presencia comercial, los miembros de la OMC deben permitir transferencias de capital
interir (pero no al exterior) relacionadas con el suministro del servicio acordado.
Fuente: FMI 2010
Como es lógico, si un país no ha hecho ningún compromiso, entonces se halla libre para
utilizar algunas o todas aquellas regulaciones que crea convenientes. Cuando un país ha
hecho compromisos debe hacerse una distinción con respecto a servicios financieros y
flujos de capital. En virtud del AGCS, los países liberalizan ciertos tipos específicos de
servicios financieros, tales como la banca, los valores, los seguros y demás. Como se ha
dicho, si un país ha hecho un compromiso en un sector particular y las regulaciones de
la cuenta de capital restringen la capacidad de los miembros de la OMC para realizar
movimientos vinculados al servicio financiero en particular, entonces aquellos países
pueden presentarse ante la OMC en virtud del mecanismo de resolución de controversias (OMC 2010).
Los miembros de la OMC recurren a los procedimientos obligatorios de solución de
controversias, donde pueden impugnarse las violaciones a los compromisos del AGCS y
autorizarse sanciones en represalia o pagos como compensación. El proceso para las
disputas es una resolución de controversias “Estado contra Estado”, en el que una parte
tiene que demostrar el daño de una política particular a su Gobierno y éste decide si
entra o no a una controversia en nombre la parte afectada. Dicha controversia se lleva a
adelante en la OMC, con el gobierno de la “defensa” representando a la parte que
originó la disputa.
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Si se descubre que las regulaciones de la cuenta de capital de un país violan sus
compromisos con el AGCS, éste puede invocar una o más excepciones incluidas en el
texto del AGCS. Una primera opción sería proclamar que las medidas fueron tomadas
por razones prudenciales, en virtud del Artículo 2(a) del Anexo sobre Servicios Financieros. Esta excepción dice:
Cuadro 3: La excepción prudencial en el AGCS
Sin perjuicio de las demás disposiciones del Acuerdo, un Miembro no estará impedido
de adoptar medidas por motivos prudenciales, entre ellos la protección de inversionistas, depositantes, tenedores de pólizas o personas de cuya obligación fiduciaria esté a
cargo an proveedor de servicios financieros, o para garantizar la integridad y la estabilidad del sistema financiero. Cuando estas medidas no se ajusten a las disposiciones del
Acuerdo, no se utilizarán como un medio para eludir los compromisos u obligaciones
del Miembro en virtud del Acuerdo.
Fuente: IMF 2010
Los controles a las entradas, como los encajes no remunerados o los impuestos a las
entradas, pueden ser presentados como de naturaleza prudencial, en especial dado el
nuevo informe del FMI analizado antes. Sin embargo, algunos consideran que la
sentencia que establece que las medidas prudenciales “no se utilizarán como un medio
de evasión de los compromisos u obligaciones del miembro en virtud del Acuerdo” se
auto-anula y, por lo tanto, resulta de utilidad limitada (Tucker y Wallach 2009; Raghavan
2009). Otros, sin embargo, no ven la medida como inductiva sino más bien “como un
medio para descubrir medidas oportunistas y proteccionistas ocultas, disfrazadas de
prudenciales” (Van Aaken y Kurtz 2009). Otros incluso afirman que, en contraste con
otras partes del AGCS que exigen a un país anfitrión defender la “necesidad” de la
medida, no hay una prueba de necesidad para las excepciones prudenciales en el
AGCS. Podría decirse que esto da a los países más espacio para aplicar controles. De
hecho, Argentina perdió los casos relacionados a los controles en virtud de los TBI
porque no pasó esa “prueba de necesidad”. Los países han pedido que la OMC informe
qué está y qué no está cubierto por la excepción prudencial, pero ese pedido ha caído
en oídos sordos (Cornford 2004). Y a partir de este escrito, la excepción prudencial no ha
sido probada.
Si se descubriera que las regulaciones de la cuenta de capital de un país violan sus
compromisos con el AGCS en servicios financieros, éste podría también invocar el
Artículo XII “Restricciones para proteger la balanza de pagos”. El párrafo 1 del Artículo
XII establece:
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Cuadro 4: Excepción para Ia balanza de pagos en el AGCS
En caso de dificultades graves de la balanza de pagos y del financiamiento extemo o
amenazas de ello, un Miembro podría adoptar o mantener restricciones sabre el
comercio de servicios por los que haya asumido compromisos específicos, incluyendo
sobre pagos o transferencias por transacciones relacionadas con estos compromisos. Se
reconoce qua las presiones sabre la balanza de pagos de un Miembro en el proceso de
desarrollo económico o transición económica podría necesitar el uso de restricciones
para asegurar, entre otras cosas, el mantenimiento de un nivel adecuado de reservas
financieras para la aplicación de un programa de desarrollo económico o de transición
ecónomica.
El párrafo siguiente especifica que esas medidas pueden ser aplicadas siempre que no
discriminen entre otros miembros de la OMC, sean consistentes con los artículos del
FMI (los que corresponden sólo a los controles de la cuenta de capital), “eviten el daño
innecesario” a otros miembros, “no excedan lo necesario” para enfrentar el problema de
la balanza de pagos y sean temporarios y eliminados en forma progresiva.
Puede ser muy difícil para el control de capital cumplir con todas estas condiciones, en
especial los obstáculos que se refieren a la noción de “necesidad”, un concepto escurridizo en la ley comercial que ha sido difícil de probar para los países. Además, se ha
expresado preocupación acerca de hasta qué punto la excepción de la balanza de pagos
otorga a los países el espacio político para restricciones sobre las entradas de capital,
que sean de carácter más preventivo y puedan producirse antes de que existan
dificultades “graves” en la balanza de pagos (Hagan 2000). Si un país elige usar esta
derogación, el país debe notificarlo al Comité de Restricciones por Balanza de Pagos de
la OMC.
TLC y TBI
Los TBI y TLC con Estados Unidos no permiten restricciones sobre las entradas o las
salidas de capital. Si un país restringe dichos flujos, entonces puede ser objeto de un
arbitraje inversor-Estado, de acuerdo al cual el Gobierno del Estado anfitrión pagaría
por los “daños” correspondientes al inversor extranjero. Los TBI y TLC de los principales
exportadores de capital, tales como los negociados por Canadá, China, Japón y la UE, o
se asientan sobre la legislación del país anfitrión (por lo tanto, permitiéndolas), o bien
permiten salvaguardias temporales sobre las entradas y las salidas para evitar o mitigar
las crisis financieras. Estados Unidos no tiene ninguna medida de este tipo. Sin
embargo, un puñado de TLC ha permitido recientemente un período de gracia, según el
cual los inversores no pueden presentar reclamos contra el Estado anfitrión hasta
después que haya pasado la crisis.
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Controles de capital en los tratados estadounidenses
En contraste con los tratados de muchos otros países industrializados, el formato de
los tratados comerciales y de inversión de Estados Unidos no otorga la adecuada
flexibilidad a fin de que la contraparte puede hacer uso de las regulaciones y así evitar
(o bien mitigar los efectos de) las crisis financieras (Gallagher 2011). En su concepción,
los tratados estadounidenses ven las restricciones sobre el movimiento del capital
como una violación a sus términos, mismo que los movimientos sean de corto plazo y
de carácter especulativo. Las salvaguardias en los tratados estadounidenses no
pretenden cubrir ningún tipo de regulación.
Los tratados comerciales y de inversión estadounidenses consideran explícitamente
las regulaciones de la cuenta de capital como medidas que pueden recurrirse y, así,
accionar reclamos inversor-Estado. Las disposiciones de transferencias en los
capítulos de inversión de los tratados de comercio, o en los TBI independientes,
requieren que el capital pueda circular entre los socios comerciales “en forma libre y
sin demoras”. Esto se refuerza en los capítulos sobre servicios financieros de los
tratados comerciales, que a menudo establecen que no se permite a los países
imponer “limitaciones sobre el valor total de las transacciones o los activos en forma
de cuotas numéricas” transfronterizas.
En los capítulos sobre servicios financieros de los tratados comerciales y en los TBI
estadounidenses, usualmente hay una sección sobre “excepciones”. Una excepción
informalmente llamada “excepción prudencial”, normalmente tiene un lenguaje
similar al siguiente, extraído del tratado comercial Estados Unidos-Perú:
Cuadro 5: La excepción prudencial para Estados Unidos
Capítulo sobre servicios financieros: Artículo 12.10: Excepciones
1. No obstante las demás disposiciones de este Capítulo o de los Capítulos Diez
(Inversión), Catorce (Telecomunicaciones) o Quince (Comercio Electrónico), incluidos
específicamente los Articulos 14.16 (Relación con otros Capítulos) y 11.1 (Alcance y
Cobertura) con respecto al suministro de servicios financieros en el territorio de una
Parte por una inversión cubierta, una Parte no estará impedida de adoptar o
mantener medidas per motivos prudenciales, 4 incluyendo la protección de
inversionistas, depositantes, tenedores de pólizas o personas con Ias que una
institución financiera o un proveedor transfronterizo de servicios financieros tenga
contraída una obligación fiduciaria, o para garantizar la integridad y estabilidad del
sistema financiero. Cuando tales medidas no sean conformes con las disposiciones de
este Acuerdo señaladas en este párrafo, ellas no se utilizarán como medio, de eludir
los compromisos u obligaciones contraídos por la Parte de conformidad con dichas
disposiciones.
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Las regulaciones de la cuenta de capital no se ven como permitidas de acuerdo a esta
excepción. Esto fue comunicado por el representante comercial de Estados Unidos y,
en una declaración de 2003, por el subsecretario del Tesoro para asuntos internacionales del Congreso de Estados Unidos, así como reiterado en una carta reciente del
secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, en respuesta a una carta
firmada por más de 250 economistas, pidiendo que Estados Unidos reforme sus
tratados (ver Taylor 2003; Geithner, 2011). En general esto sucede porque la expresión
“razones prudenciales” es interpretada usualmente de forma reducida, relacionándola
con la institución financiera a nivel micro. También se expresaron preocupaciones en
cuanto a que al último párrafo se “auto-anule”, haciendo que muchas medidas no
estén permitidas.
La excepción prudencial en los capítulos de servicios o en los TBI está normalmente
seguida por una excepción para la política cambiaria que a menudo dice algo como
(por usar nuevamente el tratado comercial Estados Unidos-Perú):
Cuadro 6: ¿Más excepciones en los TLC de Estados Unidos?
Ninguna disposición en este Capítulo o en los Capítulos Diez (Inversión), Catorce
(Telecomunicaciones) o Quince (Comercio Electrónico), incluyendo específicamente
los Artículos 14.16 (Relación con Otros Capítulos) y 11.1 (Alcance y Cobertura) con
respecto al suministro de servicios financieros en el territorio de una Parte por una
inversión cubierta, se aplica a las medidas no discriminatorias de carácter general
adoptadas por cualquier entidad pública en cumplimiento de políticas monetarias y
políticas conexas de crédito o cambiarias. Este parrafo no afectará a las obligaciones
de una Parse de confonnidad con el Articulo 10.9 (Requisitos de Desempeño) con
respecto a las medidas cubiertas por el Capítulo 10 (Inversión) o bajo el Artículo 10.8
(Transferencias) ó 11.10 (Pagos y Transferencias).
Esta segunda excepción podría verse como brindando a los países la flexibilidad para
buscar la necesaria política monetaria y de tipo de cambio (de las que son parte las
regulaciones de la cuenta de capital). Pero la última frase de este párrafo excluye
específicamente a las transferencias.
Estas disposiciones fueron muy controvertidas en los tratados comerciales Estados
Unidos-Chile y Estados Unidos-Singapur a inicios de la primer década del 2000. Los
socios comerciales de Estados Unidos han pedido repetidamente salvaguardias que
incluyeran regulaciones de la cuenta de capital, pero Estados Unidos ha negado esta
solicitud (Vandevelde 2008). En unas pocas instancias, los negociadores estadounidenses ofrecen anexos especiales que permiten a los socios comerciales de Estados
Unidos recibir un período de gracia extendido, antes de que puedan presentarse
reclamos inversor-Estado con respecto a las regulaciones de la cuenta de capital, así
como límites sobre los daños relacionados a determinados tipos de controles.
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Estos anexos aún son inadecuados al comienzo de la crisis financiera por al menos
cuatro razones. Primero, los anexos aún permiten reclamos inversor-Estado relativos
a las regulaciones de la cuenta de capital – sólo exigen a los inversores retrasar los
reclamos por compensación. Un inversor tiene que esperar un año para presentar un
reclamo relativo a regulaciones de la cuenta de capital para evitar y mitigar crisis,
pero este reclamo puede ser por una medida tomada durante el año de negociaciones.
La perspectiva de estos casos inversor-Estado podría desalentar el uso de controles
que podrían beneficiar la estabilidad financiera.
Segundo, muchos otros tratados nacionales permiten las regulaciones de la cuenta de
capital. De hecho, el TLC Canadá-Chile, el TLC Unión Europea-Corea, el TBI JapónPerú y el TBI Japón-Corea (por mencionar sólo algunos), todos brindan mayor
flexibilidad para las regulaciones de la cuenta de capital. Esto incentiva a los países a
aplicar controles de forma discriminadora (aplicando controles sobre los inversores
europeos pero no sobre los inversores de Estados Unidos).
Tercero, el FMI ha expresado preocupación de que las restricciones sobre la cuenta de
capital en los acuerdos estadounidenses, incluso aquellos con anexos especiales, lo
cual llevaría a que estos (TLCs) entren en conflicto con el FMI quien recomienda la
utilización de controles bajo determinados circunstancias, como ha hecho en Islandia
y muchos otros países. Finalmente, el procedimiento de resolución de controversias
incluido en los TLC Estados Unidos-Chile y Estados Unidos-Singapur no se convirtió
en la característica normal de los acuerdos estadounidenses. No lo es en el Tratado de
Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos de América ni en el recientemente ratificado TLC Estados Unidos-Corea.
Regulaciones de la cuenta de capital, TBI y TLC para los principales
exportadores de capital
La UE, Japón, Canadá y, cada vez más, China son los principales exportadores de
capital. Cada uno de estos exportadores de capital tiene varios TBI y TLC con países
alrededor del mundo. En términos generales, los TBI de estos países tienen las
mismas características encontradas en los TBI estadounidenses. Sin embargo, en el
caso del uso de las regulaciones de la cuenta de capital para evitar y mitigar las crisis,
los TBI y disposiciones de inversión de todos los TBI y TLC de estos exportadores, o
bien contienen una amplia excepción de salvaguardia temporal para la “balanza de
pagos”, o bien una excepción de “entrada controlada” que permite a un país aplicar
sus leyes nacionales relativas a las regulaciones de la cuenta de capital.
Se pueden encontrar ejemplos de enfoques de balanza de pagos en los TLC
UE-Sudáfrica y UE-México (hay que recordar que México negoció esta disposición en
el TLCAN), el TBI Japón-Corea del Sur y el acuerdo de la ASEAN. El TBI Corea-Japón
tiene un lenguaje que claramente permite restricciones tanto sobre las entradas
comosobre las salidas, probablemente inspirado en la crisis de 1997. El TBI establece:
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Cuadro 7: La excepción en el TBI Corea-Japón
a. en el caso de dificultades graves de la balanza de pagos y del financiamiento
externo o amenazas de ello; o
b. en casos en los que, en circunstancias excepcionales, los movimientos de capital
ocasionen o amenacen con ocasionar dificultades graves a la gestión macroeconómica, en particular, a las políticas monetarias o de tipo de cambio
Fuente: Salacuse 2010, 268.
La “entrada controlada” es otra forma en que son los exportadores de capital tratan las
regulaciones en los TLC y los TBI, la cual remite a las leyes nacionales relativas a las
regulaciones de la cuenta de capital.
Los TLC de Canadá y la UE con Chile y Colombia tienen cada uno una salvaguardia de
balanza de pagos y un aplazamiento de entrada controlada. Como ejemplo de entrada
controlada, el capítulo de inversión del TLC entre Canadá y Colombia tiene un anexo
que dice “Colombia se reserva el derecho de mantener o adoptar medidas para
mantener o preservar la estabilidad de su moneda, de acuerdo con la legislación
nacional colombiana”, y enumera leyes y resoluciones específicas colombianas que se
refieren a las regulaciones de la cuenta de capital.
También se encuentran disposiciones de entrada controlada en los TBI. La UE no
firma demasiados TBI como bloque, pero los países lo hacen en forma individual. El
TBI China-Alemania establece que las transferencias deben cumplir con las leyes
chinas sobre controles cambiarios (Anderson 2009). En el caso de China, este país
tiene que aprobar todas las entradas y salidas de capital de corto plazo (ver Zhang en
este conjunto de trabajos).
Curiosamente, los TBI de los miembros de la UE varían mucho. Algunos, como los
TBI China-Alemania y Reino Unido-Bangladesh, permiten a un país remitirse a sus
propias leyes que ordenan las regulaciones de la cuenta de capital. Por otro lado,
Suecia y Austria tenían TBI estilo Estados Unidos sin ninguna excepción. Sin
embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en 2009 que
los TBI de Suecia y Austria con varios países en desarrollo violaban sus obligaciones
con el tratados de la UE. Mientras que el tratado de la UE exige a sus miembros
permitir las transferencias libres, también permite a sus miembros tener excepciones.
El Tribunal encontró que los tratados de Suecia y de Austria eran incompatibles con el
tratado de la UE y que estos tratados necesitarían ser renegociados para incluir
excepciones en las disposiciones de transferencias (Salacuse 2010). En 2011, la UE
ordenó a sus miembros renegociar sus TBI con los países en desarrollo. La razón
predominante para su deseo de renegociar fue una reciente decisión del TJUE en
relación a las cláusulas de libre transferencia de capital incluidas en muchos TBI de
los Estados miembros de la UE. De hecho, el TJUE concluyó que estas cláusulas
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contradicen la ley de la UE y deben ser renegociadas. La decisión se basa en el hecho
de que el tratado de la UE, mientras exige la libre transferencia de capital, también
brinda la posibilidad de regularla y restringirla si la situación económica lo exige.
OPCIONES DE REFORMA
La reforma de los tratados a fin de otorgar a los países en forma individual y a la
comunidad internacional el espacio político para aplicar regulaciones a la cuenta de
capital, para evitar y mitigar crisis financieras, es verdaderamente simple a nivel
técnico, pero bastante difícil a nivel político. El Cuadro 8 destaca las medidas técnicas
que podrían incluirse en tratados futuros o existentes para que permitan a las
naciones y a la comunidad internacional aplicar y coordinar regulaciones de la cuenta
de capital con el fin de manejar los flujos mundiales de capital, como forma de
mejorar la estabilidad financiera y el desarrollo económico.
Cuadro 8: Reforma de los tratados comerciales y de inversión para
la regulación de la cuenta de capital
A nivel nacional
a. Redactar y aprobar una ley o resolución que permita a las autoridades financieras
nacionales poner en práctica regulaciones de la cuenta de capital durate períodos de
inestabilidad financiera prevista o real.
OMC
b. Analizar de romo crítica los beneficios de “cotizar” el comercio transfronterizo de
servicios financieros (Modo 1) o la presencia comercial de servicios extranjeros
(Modo 3) en virtud de los compromisos del AGCS.
c. Si un país elige celebrar compromisos del Modo 1 y del Modo 3, opta por “limitar”
esta liberalización con excepción de las leyes nacicmales relativas a las regulaciones
de la cuenta capital.
d. Si un país tiene compromisos vigentes para liberalizar su sector financiero
mediante el Modo 1 o el Modo 2, busca aclarar el lenguaje en virtud de las excepciones del AGCS.
TLC/TBI
e. Eliminar las obligaciones de deuda de corto plazo y las inversiones de cartera de la
lista de inversiones cubiertas en los tratados.
f. Crear anexos de 'entrada controlada' en los TBI y T LC que brinden excepción total
para cuando un país aplica una ley nacional relacionada con regulaciones de la
cuenta de capital.
g. Diseñar una excepción para la balanza de pagos que cubra tanto las entradas como
las salidas, similar a las disposiciones que se encuentran en el TBI Jepón -Corea del Sur.
h. Aclarar que las excepciones de Seguridad Esencial cubren las crisis financieras y
que las medidas lorradas por los países anfitriones son de carácter discrecional.
121

i. Recurrir a un proceso de resolución de controversias de Estado contra Estado para
reclamos relaci.ados a crisis financieras, en forma análoga a la OMC y a los demás
capítulos en la mayoría de los TLC.
j. Si un país tiene un TLC o un TBI vigente que no permite las regulaciones de la cuenta
de capital, buscar negociar notas interpretativas que aclaren las excepciones
existentes en estos tratados.
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