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I. INTRODUCCIÓN 

En meses recientes se ha renovado el interés por la posibilidad 
de que una reversión de flujos de capital impacte la economía 
colombiana y el efecto que esto tendría sobre las principales 
variables reales. Lo anterior se debe a los bandazos que en el 
transcurso de 2006 y algunos meses de 2007 presentaron los 
flujos financieros de corto plazo, producto de cambios en la 
percepción de la liquidez mundial. Esta última es uno de los 
principales “factores externos” reseñados en Calvo et al. (1993) 
o factores push mencionados por Agénor y Montiel (1999) como 
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determinantes de los flujos de capital hacia economías emer-
gentes.1 

En este artículo se presenta una nueva aproximación a la in-
cidencia de frenazos súbitos en economías emergentes con el fin 
de retomar las lecciones más importantes de las últimas tres dé-
cadas de crisis financieras. Las principales contribuciones del 
presente trabajo son i) la fundamentación microeconómica de 
los controles sobre el capital en una economía que enfrenta asi-
metría en la liquidez de sus pasivos y sus activos, y ii) un ejerci-
cio empírico que estima la probabilidad de crisis en una mues-
tra de 39 países en desarrollo, para el período 1978-2006.  

Los resultados del ejercicio confirman la hipótesis de iliqui-
dez en la ocurrencia de crisis, al tiempo que arrojan evidencia 
preliminar desestimando la importancia de las reservas como 
medida de liquidez. Este resultado sugiere que la acumulación 
de reservas puede ser una condición necesaria más no suficien-
te para prevenir la ocurrencia de frenazos súbitos, contrastando 
con lo que sucede en casos de crisis cambiarias (donde la canti-
dad de reservas resulta decisiva). Adicionalmente, el ejercicio 
aquí presentado permite una nueva interpretación de los efec-
tos del grado de apertura al capital sobre la probabilidad de ex-
perimentar crisis. Así, estos nuevos resultados ayudan a enten-
der el razonamiento detrás de las medidas recientemente adop-
tadas en materia de controles al capital en Colombia y otras 
economías de características similares. 

El artículo se divide en seis secciones además de ésta. En la 
primera se hace una breve revisión de los trabajos más destaca-
dos en la materia, haciendo hincapié en aquellos dedicados a la 
estimación de modelos probit. En la segunda se revisa de mane-
ra breve las últimas crisis sufridas y hace un recuento de los 
eventos más destacados para Colombia. En la tercera se presen-
ta una extensión al modelo de Rodrik y Velasco (1999) que ex-
plica la lógica del uso de controles de capital. La cuarta sección 
resume el ejercicio empírico y sus principales resultados. La 
quinta está dedicada al estudio del caso colombiano y la sexta 
concluye, resaltando las principales lecciones de política.  

 
1 Ágenor y Montiel (1999) se refieren a factores push como aquellos que incenti-

van la salida de capitales de las economías industriales (e.g. bajas tasas de interés), y 
a factores pull como aquellos que atraen dichos capitales hacia las economías emer-
gentes (e.g. mejora en los términos del intercambio). 
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II. HECHOS ESTILIZADOS 

En lo que sería una de las contribuciones tempranas al campo 
de las crisis financieras, Kindleberger (1978) asocia las manías 
con la euforia económica; el gasto aumenta, los precios de los 
activos se elevan y dan lugar a burbujas, el crecimiento econó-
mico se acelera y los agentes proclaman el fin de las recesiones. 
Sin embargo, la ocurrencia de un evento que desnuda lo insos-
tenible del sistema cambia las expectativas y pronto ocurre una 
crisis, en muchos casos acompañada de una recesión económica. 

Durante la década de los noventa se vivió la más reciente se-
rie de crisis financieras, las cuales involucraron tanto a países 
desarrollados como a emergentes (ver Anexo 1): Europa 1992, 
México 1994-1995, Asia 1997, Rusia 1998, Brasil 1999, Argen-
tina 2000-2001, Turquía 2001. Las crisis al final de siglo XX co-
incidieron con la liberalización financiera en la mayor parte del 
mundo en desarrollo y con la emergencia de los programas de 
ajuste que brindaron confianza a los inversionistas.  

La gráfica I muestra como las crisis de mayor repercusión 
global se dieron en la etapa ascendente del ciclo de flujo de ca-
pitales. La caída en 1998 esta asociada con la crisis asiática, cu-
yos efectos se diseminaron con especial virulencia por los mer-
cados financieros mundiales. Como mencionan Kaminsky, 
Reinhartt y Vegh (2003) tres elementos explican esto: i) entrada 
masiva de capitales, ii) las crisis fueron inesperadas, iii) los paí-
ses inicialmente afectados estaban expuestos a un prestamista 
común, en este caso Japón.  
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Colombia no fue ajena a estos fenómenos, de acuerdo con 
López y Tenjo (2003) los crecientes flujos de capitales que reci-
bió la economía en la primera mitad de los noventa ocasionaron 
la crisis bancaria de 1999-2000 y la recesión económica en esos 
años. Otros episodios en la historia de Colombia que muestran 
una serie de eventos similares son: 

― 1929-1930: período antecedido por lo que se ha llamado la 
prosperidad al debe. Los recursos de la indemnización de 
Panamá y la apertura al crédito externo para el sector públi-
co alimentaron una burbuja hipotecaria y la expansión credi-
ticia (Caballero y Urrutia, 2006). Adicionalmente, los favora-
bles precios del café en los años veinte impulsaron la deman-
da interna (Ocampo y Montenegro, 2007). La escasez de di-
visas y la necesidad de mantener las importaciones de bienes 
de capital para ampliar la capacidad productiva llevaron a la 
moratoria de la deuda en 1935.  

― 1955: el comienzo de esta década estuvo caracterizado por 
términos de intercambio favorables que impulsaron la de-
manda. En este contexto las importaciones se aceleraron y se 
financiaron en gran medida con endeudamiento externo. El 
creciente déficit comercial llevó a que los bancos comerciales 
tuvieran dificultad para hacer los pagos de la deuda externa. 
Se acudió entonces al FMI. 

― 1982: es la conocida crisis de la deuda. Colombia y Chile fue-
ron los únicos países de la región que no repudiaron su deu-
da, sin embargo, en el país el creciente endeudamiento ex-
terno, sumado a la falta de transparencia de las relaciones en-
tre los bancos y las firmas del sector real, implicó un proceso 
de ajuste que tuvo entre otras consecuencias la nacionaliza-
ción de algunos bancos, la intervención directa del Banco de 
la República en el sistema financiero y la posterior creación 
de FOGAFIN.  

― 1998-1999: en medio del proceso de apertura, la economía 
recibió un influjo significativo de capitales, gran parte de los 
cuales eran endeudamiento de corto plazo. El déficit en 
cuenta corriente alcanzó a ser superior al 6% del PIB y el dé-
ficit fiscal se deterioró aceleradamente. El consumo se con-
centró en bienes no transables, dando lugar a una burbuja 
hipotecaria y a un boom crediticio. La inestabilidad del siste-
ma, sumada a las perturbaciones externas llevó a que el ajus-
te fuera abrupto. 
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III. UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Uno de los primeros trabajos empíricos alrededor del tema es 
aquel de Redelt y Sachs (1998), cuya principal motivación fue la 
reversión de flujos en masse que sufrió el sureste asiático hacia 
finales de la década pasada. En su trabajo, los autores buscan 
poner a prueba una serie de hipótesis sobre los principales de-
terminantes de las crisis financieras en el período 1994-1997, 
para un panel de 22 economías emergentes. El modelo incluye 
como variables explicativas las relaciones de deuda total y de 
corto plazo a reservas internacionales, crédito doméstico, flujos 
de capital y déficit en cuenta corriente a PIB, apreciación real 
(últimos tres años) y un índice comparativo de corrupción entre 
países. Los resultados de este trabajo asocian la ocurrencia de 
crisis principalmente con factores de iliquidez, especialmente 
con la relación de deuda de corto plazo a reservas. La relación 
deuda total a reservas en cambio parece no estar estadística-
mente asociada con la ocurrencia de crisis, lo que demerita la 
hipótesis de insolvencia como determinante de éstas. Por su 
parte, en este trabajo el déficit en cuenta corriente (como por-
centaje del PIB) aparece sólo débilmente relacionado con las 
crisis.  

En esta misma línea se encuentra el trabajo de Rodrik y Ve-
lasco (1999). Estos autores esbozan un modelo teórico en donde 
el costo y el perfil de madurez de la deuda externa se determi-
nan simultáneamente. La condición de liquidez de los pasivos 
(deuda de corto plazo) y la iliquidez de los activos (irreversibili-
dad en las inversiones) dan lugar a una multiplicidad de equili-
brios. El problema propuesto es entonces, en esencia, un pro-
blema de iliquidez en lugar de insolvencia. Los autores ponen 
su hipótesis a prueba en el marco de un modelo probit en una 
muestra de 32 economías emergentes y el período 1988-1998, 
donde la relación deuda de corto plazo a reservas es la principal 
variable explicativa y refleja la condición de liquidez de los 
deudores. La novedad en este caso es que se diferencia entre 
deuda de corto plazo contratada con bancos (extranjeros) y 'o-
tra' deuda de corto plazo, resultando la primera más determi-
nante que la segunda (su efecto sobre la probabilidad de una 
crisis es casi cuatro veces aquel de la 'otra' deuda de corto pla-
zo). Finalmente entre sus resultados el déficit en cuenta corrien-
te como porcentaje del PIB juega un papel determinante al 
igual que la relación deuda sobre PIB y la apreciación real. En 
cambio, lo mismo no puede decirse del crédito (sobre PIB), la 
relación M2 sobre reservas y el déficit fiscal. 
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En una investigación posterior, Cavallo y Frankel (2004) es-
tudian los efectos de la apertura al comercio sobre la probabili-
dad de enfrentar un frenazo súbito en los flujos de capital. Para 
ello emplean modelos probit, controlando por variables como 
deuda externa sobre PIB, composición de la deuda, reservas 
medidas como meses de importaciones y efectividad del gobier-
no, entre otras. Sus resultados, además de encontrar evidencia 
en favor de la apertura comercial (ésta reduce la probabilidad 
de frenazos súbitos), señalan el efecto positivo y sustancial que 
tiene el déficit en cuenta corriente sobre la probabilidad de cri-
sis. Por su parte, la relación deuda de corto plazo a deuda total 
resulta significativa sólo en algunos casos, al igual que el indica-
dor de dolarización de pasivos (liability dollarization) y la relación 
deuda externa a PIB. Variables como la efectividad del gobier-
no, el grado de rigidez del tipo de cambio y la relación IED a 
PIB parecen no jugar papel alguno en la determinación de tal 
probabilidad.  

Finalmente, uno de los más recientes aportes en este campo 
es el de Edwards (2006). Este trabajo, además de incluir una 
muestra mayor (hasta 150 países en algunas regresiones y el pe-
ríodo 1970-2004), suma al análisis tradicional los factores de 
movilidad del capital y contagio. Los resultados de Edwards 
(2006) le dan un papel secundario al déficit en cuenta corriente 
en la probabilidad de sufrir una reversión de flujos, conclusión 
que parece no variar mucho entre países con diferentes grados 
de movilidad al capital. La hipótesis central del trabajo tiene 
que ver, sin embargo, con la movilidad del capital y el contagio 
entre países. El efecto de la primera variable parece ser positivo 
en la probabilidad de crisis, aunque su magnitud es pequeña. El 
efecto contagio también es significativo en su ejercicio (aunque 
pequeño), lo que implica que la ocurrencia de una crisis en la 
región tiene un impacto positivo sobre la probabilidad de sufrir 
un sudden stop.  

La literatura sobre la vulnerabilidad de las economías emer-
gentes ante choques en su cuenta de capital es ahora extensa y 
resulta difícil abarcarla en su totalidad. Sin embargo, la eviden-
cia encontrada en el grupo de trabajos aquí reseñados resulta 
sugestiva y captura los principales asuntos de interés alrededor 
del tema. En este grupo pueden identificarse determinantes 
comunes de la probabilidad de sufrir una crisis como son los 
déficit en cuenta corriente y la composición de la deuda exter-
na. Estas dos variables aparecen consistentemente en los mu-
chos ejercicios empíricos, aunque su importancia varía con las 
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muestras de países y períodos utilizadas, y con la inclusión de 
diferentes variables de control.  

IV. UN MODELO DE LIQUIDEZ 

Como se mostró en la sección II, las crisis financieras de finales 
del siglo XX pueden ser explicadas en gran medida por pro-
blemas de liquidez. En un entorno en el que la economía ex-
hibe altas tasas de crecimiento e inversión, la situación fiscal lu-
ce sostenible y sin contradicciones con la política monetaria, pa-
reciera poco probable la ocurrencia de una crisis, por lo menos 
del tipo de la crisis de la deuda en los ochenta o del ERM en 
1992 (ver anexo 1). Sin embargo, la expansión económica apa-
lancada con crédito externo de corto plazo puede ser altamente 
inestable si se da en una economía con un marco institucional 
inapropiado (Rodrik y Velasco, 1999; Kaplan y Rodrik, 2001; 
Prasad et al., 2003). 

Los modelos que incorporan estos riesgos implícitos en el 
endeudamiento de corto plazo, sugieren la imposición de con-
troles a la entrada de capitales de corto plazo o esquemas de 
coordinación entre los acreedores como alternativa para evitar 
las mencionadas corridas (Chang y Velasco, 2001; Rodrik y Ve-
lasco, 1999; Eichengreen y Leblang, 2002; Villar y Ffrench-
Davis, 2004; Ocampo y Tovar, 2003). Así pues, se presenta una 
extensión del modelo propuesto originalmente por Rodrik y 
Velasco (1999) con la introducción de un control de capitales 
como el aplicado en Colombia y Chile en años recientes y se ex-
plora la acumulación de reservas como alternativa de política. 

1. El modelo sin impuesto 

Supuestos: 

― Economía pequeña y abierta poblada por un inversionista-
consumidor representativo. 

― 3 períodos: 0,1,2. 

― Proyecto de inversión: invertir k unidades de un único bien 
transable en el período 0.  

― El proyecto es ilíquido: si una magnitud l menor o igual a k 
es liquidada en el período 1 tiene un rendimiento de ρl, don-
de 0 < ρ < 1. 
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― Para financiar el proyecto el inversionista tiene acceso a cré-
dito externo de corto y largo plazo. La tasa de interés inter-
nacional libre de riesgo es cero. Los prestamistas foráneos 
son neutros al riesgo. 

― La deuda de corto plazo, ST, dura un período y la de largo 
plazo, LT, dos períodos. 

― En t=0 el monto máximo de deuda es k. 

― En t=0 se adquiere la cantidad d<=k de deuda ST y (k-d) de 
deuda LT. 

― Si d>0 los prestamistas en t=1 pueden decidir hacer o no 
roll-over sobre la deuda ST. 

― El inversionista consume en t=2. En este período se obtiene 
el ingreso (Y), se paga el total de la deuda (o la restante si no 
hubo roll-over) y se consume el remanente. 

― La utilidad del inversionista local es lineal en el consumo.2  

El inversionista local emprende un proyecto que rinde sus 
frutos en el período 2, sin embargo está dispuesto a financiarlo 
con créditos que vencen antes de t=2. Este riesgo de liquidez se 
traslada a las tasas de interés, pues existe una prima sobre la ta-
sa cero riesgo que depende del nivel de endeudamiento de cor-
to plazo, es decir de las decisiones de los inversionistas locales. 
Por su parte, hay un punto en el que los prestamistas perciben 
que habrá default sobre una parte de la deuda, luego deciden 
retirarse y no aceptan el roll-over; este comportamiento hace 
que el fenómeno sea autocumplido (self-fulfilled-prophecy). Es 
una situación típica de los eventos de corridas.  

El inversionista local se embarca pues en un proyecto cuya 
rentabilidad es ( )F K r i′ = ≥ , donde i es la tasa de interés pro-
medio de la deuda. Con esto en mente maximiza la función de 
utilidad 

(1)                                         ( )2 2U C C=  

Sean sr  y lr  la tasa de interés, real, de la deuda de corto y 
largo plazo respectivamente. Si hacemos K=1, entonces 

0 0(1 ) 1d d K+ − = = . Llamamos además i a la tasa de interés pro-
medio ponderado del endeudamiento total. Podemos escribir 
entonces el stock de deuda al inicio de cada período así. 
 

2 Este supuesto es simplificador y consistente con el hecho de que solo consume 
en t=2. 
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1 0

2 1

3 2 2 2

(1 )
(1 )
(1 ) (1 )( )

D D i
D D i
D D i i Y C

= +
= +
= + − + −

 

Como no debe quedar deuda al final del período 2, entonces 
3 0D =  con lo cual obtenemos 

(2)                                      2
22

0 )1( i
CY

D
+
−

=  

Que es la restricción presupuestal estándar, el valor presente 
del ingreso debe ser igual al valor presente del consumo más la 
deuda inicial. El ingreso en el segundo período es incierto. Re-
cuérdese que si en t=1 el prestamista decide no renovar la 
deuda de corto plazo entonces el inversionista local debe liqui-
dar una parte del proyecto. Si llamamos p a la probabilidad de 
que no haya la renovación, corrida, entonces el valor esperado 
del ingreso es: 

(3)                               2
ˆ( ) (1 ) ( )EY pF K p F K= + −  

Donde 0(1 )ˆ sd rK K
ρ
+

= − , es decir el capital disponible después de 

la liquidación para pagar la deuda de corto plazo. Como 
(0,1)ρ ∈  entonces ˆ( )pF K  solo es positivo para niveles de deuda 

ST cercanos a cero, luego para simplificar suponemos 
ˆ( ) 0pF K = . De esta manera la maximización de (2) sujeto a (3) y 

reescribiendo 0 0(1 ) (1 ) (1 )(1 )s li d r d r+ = + + − +  queda: 

[ ]
0

2
2 0 0... (1 ) ( ) (1 ) (1 )(1 )d s lMax EC p F K d r d r= − − + + − +  

De donde la condición de primer orden lleva a:  

(4)                                        0
(1 )

( )
l

s l

rd
r r

− +
=

−
 

Como se observa en (4) la demanda de deuda de corto plazo 
será positiva si la tasa de corto plazo es inferior a la de largo 
plazo, y como la deuda de corto y largo plazo son sustitutos per-
fectos entonces se demanda deuda de corto plazo por el monto 
total del proyecto, K. 

El prestamista foráneo decide la composición de un portafo-
lio con un activo riesgoso y uno libre de riesgo, donde la condi-
ción de equilibrio es que la rentabilidad esperada del activo 
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riesgoso es igual a la rentabilidad del activo sin riesgo. Si supo-
nemos que la tasa libre de riesgo es cero, entonces: 

(5)                            
0

0

(1 )(1 ) (1 ) 1

(1 )
1(1 ) (1 )

1

s s s

s
s

s

p r pq r

q
d r

p
r

d p

ρ

ρ

− + + + =

=
+

+ = −
−

 

Donde sq  es la probabilidad de pago en el caso que haya corri-
da. Nótese que el default resulta de una función de distribución 
conjunta de 2 variables, la corrida y la capacidad de pago. De 
igual manera para la deuda de largo plazo: 

(6)                              
0

0

(1 )(1 ) (1 ) 1
ˆ( )

(1 )(1 )
ˆ( ) 1(1 ) (1 )

1 1

l l l

l
l

l

p r pq r

F Kq
d r

pF K
r

d p

− + + + =

=
− +

+ = −
− −

 

Hasta acá se observa que el monto de la deuda ST y las tasas 
de interés se fijan simultáneamente. La demanda de deuda ST 
depende de que la tasa de interés de corto plazo sea menor a la 
de largo plazo, pero además la estructura de tasas de interés 
depende del nivel de la deuda ST a través de la probabilidad de 
pago. Ahora, en la presencia de distorsiones los inversionistas 
locales no se percatan de que las tasas de interés dependen de 
su propio endeudamiento, sino que las toman como dadas, en-
tonces la expectativa de que s lr r<  es autocumplida. 

2. El modelo con impuesto 

Como se mostró arriba el problema surge de la manera como 
se determina la estructura de tasas de interés, en la que bajo las 
condiciones señaladas la tasa de interés de largo plazo es mayor 
a la de corto plazo y por lo tanto los inversionistas individual-
mente prefieren la deuda de corto plazo sobre la de largo plazo, 
lo que aumenta la vulnerabilidad a crisis.  

Una alternativa consiste en introducir un impuesto, τ, a los 
capitales de corto plazo. El impuesto se cobra sobre la base de la 
deuda de corto plazo, d, y es una porción de ésta. De esta ma-
nera el impuesto hace más costoso el préstamo de corto plazo e 
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incentiva el alargamiento de la madurez de la deuda. El im-
puesto puede tomar la forma de una fracción del monto pres-
tado que debe ser depositado en una cuenta oficial.  

En Colombia, el Banco de la República modificó el sistema 
de requerimientos de reservas en 1997. Todas las inversiones 
realizadas por extranjeros en el país requerían un depósito en 
moneda local y cuyo impuesto equivalente descendía conforme 
aumentaba el plazo de la inversión (Rincón, 1999). Reciente-
mente la medida resucitó, gravando no solamente el endeuda-
miento externo sino también la inversión de portafolio de no 
residentes en el país.  

Las medidas recientes contemplan un depósito por el 40% 
del valor del crédito en una cuenta sin remuneración en el 
Banco de la República, dicho depósito es por 6 meses y se liqui-
da a la tasa representativa del mercado (TRM) vigente en el 
momento de la transacción. El diseño de este requisito hace que 
la tarifa equivalente del impuesto sea inferior conforme aumen-
ta la duración del crédito adquirido. En el modelo por lo tanto 
sería equivalente a un impuesto solo al endeudamiento a un pe-
ríodo y de cero en t=2. 

Entonces, si el control toma la forma de un depósito no re-
munerado hay una parte del endeudamiento que no aumenta 
el acervo de capital, luego definimos 0K K d τ= − , donde τ es la 
porción de la deuda de corto plazo que debe consignarse en el 
banco central. De acuerdo a esto la ecuación (3) queda como: 

(3’)                              2
ˆ( ) (1 ) ( )EY pF K p F K= + −  

Y el inversionista local resuelve: 

[ ]
0

2
2 0 0... (1 ) ( ) (1 ) (1 )(1 )d s lMax EC p F K d r d r= − − + + − +  

Y de la condición de primer orden:  

(4’)                           0 2

(1 ) ( ) (1 )
2( )

l

s l s l

p F K rd
r r r r

τ′− − +
= −

− −
 

De donde se observa que aún cuando el inversionista local 
espera s lr r<  la deuda de corto plazo no necesariamente es posi-
tiva. Ahora, para que 0 0d =  el impuesto deberá ser: 

(7)                                   2(1 )( )
(1 ) ( )

l s lr r r
p F K

τ − + −
=

′−
 

De (7) se deduce primero que si s lr r<  el impuesto será positivo, 
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y en caso contrario será negativo, lo que se puede interpretar 
como un subsidio para inducir a los agentes a tomar deuda de 
corto plazo. Nótese que además entre mayor sea la probabilidad 
de la corrida el impuesto será mayor. Tenemos entonces que el 
impuesto puede efectivamente evitar que los individuos tomen 
deuda de corto plazo y por lo tanto no se presenta el descalce 
que pone en vulnerabilidad a la economía. 

Si bien es cierto que el modelo sugiere que el impuesto es 
una herramienta efectiva, hay que hacer algunos comentarios al 
respecto. Primero, en la medida en que los mercados financie-
ros son más desarrollados hay instrumentos que permiten man-
tener la exposición deseada al endeudamiento de corto plazo 
sin contratar explícitamente este tipo de deuda, a través de de-
rivados, con lo cual no se logran los resultados deseados (Car-
valho y García, 2006). Segundo, la mayoría de países emergen-
tes enfrentan restricciones para endeudarse a largo plazo, con 
lo que restringir el endeudamiento a corto plazo significa redu-
cir el acceso a recursos disponibles para invertir, lo que refuta la 
afirmación corriente según la cual se sustituye endeudamiento 
de corto plazo por largo plazo; además hay evidencia que seña-
la que a pesar de las crisis los países de mayor apertura finan-
ciera experimentan tasas de crecimiento de largo plazo superio-
res (Tornell y Westerman, 2005).  

Tercero, la correlación positiva entre d y la probabilidad de 
ocurrencia de una crisis también puede ser explicada por una 
decisión óptima de default y en este sentido un impuesto no ge-
neraría ganancias en el bienestar (Detriagiache y Spilimbergo, 
2004). 

Por último, hay que tener en cuenta que el modelo no recoge 
los costos que implica el impuesto. Los controles al capital au-
mentan el grado de irreversibilidad de la inversión, lo que en 
últimas significa un menor acervo de capital futuro; hacen más 
lento el desarrollo de instrumentos financieros para diversificar 
el riesgo y pueden introducir distorsiones microeconómicas es-
pecialmente para las firmas pequeñas (Forbes, 2003). En este 
sentido, se hace énfasis en que es un instrumento que solo debe ser 
usado cuando se considera que el endeudamiento a corto plazo ha pasa-
do un nivel tolerable y pone en duda la estabilidad macroeconómica.3  
 

3 En el más reciente control de capitales en Colombia tuvo que ser incluida 
una medida para limitar las operaciones de derivados. En Malasia, además se 
tuvieron que restringir las operaciones de forward non delivery. En general las 
firmas de mayor tamaño tienen mejor acceso a los mercados de capitales y los 
instrumentos financieros, lo que les permite manejar mejor su exposición al 
riesgo así como disminuir el impacto del impuesto en el costo efectivo de su 
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3. Acumulación de reservas-prestamista de última instancia 

La otra opción de política ampliamente utilizada es la acumu-
lación de reservas. La lógica de esta estrategia se remonta pri-
mero a los modelos de crisis de primera generación, en los que 
el momento del ataque y el consecuente abandono del régimen 
cambiario depende del monto de reservas (Krugman, 1979). En 
los modelos de corridas bancarias sirve para evitar la corrida 
pues señala que hay recursos suficientes para atender la totali-
dad de las demandas. En el caso presentado acá consistiría en 
aumentar la cantidad de activos líquidos, con lo cual se evita el 
problema de iliquidez. 

Entonces, si hay garantías del gobierno, explícitas o implícitas, 
a los prestamistas sobre la deuda de corto plazo, el efecto es eli-
minar la incertidumbre sobre la corriente de ingresos del inver-
sionista local o reducir el costo económico de la corrida. Veamos. 

La ecuación (3) quedaría: 

2 0
ˆ( ) (1 ) ( )EY pF K p F K dη= + − +  

Donde η es la fracción de la deuda de corto plazo garantizada. 
Al tener esto en cuenta la ecuación (4) quedaría: 

0 2

(1 )
2( )

l

s l s l

rd
r r r r

η +
= −

− −
 

Se observa que aún si el inversionista local percibe que s lr r>  
se preferirá la deuda de corto plazo pues esta maximiza el con-
sumo esperado. Luego si se sigue la regla Guidotti-Greenspan y 
η=1, el incentivo es aún mayor. Nótese además que si η<1 la tasa 
de interés de corto plazo es menor a la de largo, lo que valida la 
expectativa en el caso que se espere s lr r< . 

Entonces, si bien esta política aumenta la liquidez de la eco-
nomía no elimina el problema que ocasiona la situación de vul-
nerabilidad, es decir el descalce entre la madurez de activos y 
pasivos. De hecho, en la presencia de riesgo moral los agentes 
encuentran óptimo ampliar el descalce. 

V. UNA NUEVA ESTIMACIÓN 

En esta sección se presentan las estimaciones de una serie de 
——— 
endeudamiento. Por el contrario, las firmas de menor tamaño que dependen 
en mayor medida del crédito tradicional se enfrentan a mayores tasas de inte-
rés y menores oportunidades de financiamiento. 
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modelos probit que incluyen algunas variantes de las variables 
utilizadas anteriormente en trabajos similares. En particular el 
interés se concentra en poner a prueba una vez más la hipótesis 
de iliquidez y la tesis expuesta en la sección anterior sobre el 
efecto del grado de apertura al capital.  

1. El modelo empírico 

Los modelos probit parecen ser la herramienta adecuada para 
análisis como el propuesto en este trabajo, pues en este caso la 
ocurrencia de una crisis es el resultado de una variable latente 
(no observable) ( *ity ) que se relaciona con la variable observa-
ble ( ity ) de la siguiente forma:  

prob[ ity  = 1] = prob[ *ity ≥ 0] 

Así, se tiene que: 
*1, 0

0,
it

it

y
y

eoc
⎧ >⎪= ⎨
⎪⎩

 

*ity  = '
itx β + itε  

donde *ity  se supone depender linealmente de un vector de 
características itx , en el que se incluyen variables como el saldo 
de deuda externa, deuda de corto plazo, saldo de cuenta co-
rriente sobre PIB y apertura al capital, entre otras.  

En el contexto acá descrito la variable latente se define como 
la expectativa de los prestamistas de que sus deudas serán re-
pagadas en t=2, la cual depende del endeudamiento a corto 
plazo. La variable observada es la reversión en los flujos de ca-
pital. Así pues, el resultado esperado es una relación positiva 
entre el endeudamiento a corto plazo y la probabilidad con que 
ocurre la reversión. 

Se supone que it i ituε ω= + , donde iω  es i.i.d. con media ce-
ro y varianza 2

ωσ  y itu  se distribuye normalmente con media 
cero y varianza uσ 2 =1. En el contexto de datos de panel esto 
constituye un modelo de efectos aleatorios. A pesar de que un 
modelo de efectos fijos podría resultar intuitivamente más con-
veniente, no se dispone de un estadístico suficiente que permita 
condicionar los efectos fijos por fuera de la verosimilitud (Beck, 
2001). Debido a que los modelos probit son no-lineales, no es 
posible eliminar los efectos fijos como se hace usualmente en los 
modelos lineales de datos de panel. De forma alternativa podría 
estimarse un modelo logit condicional de efectos fijos como el 
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sugerido por Chamberlain (1984), aunque en este caso habría 
que trabajar bajo la más restrictiva distribución (del cuadrado) 
de la secante hiperbólica (sech2). En cualquier caso el debate 
efectos fijos vs. aleatorios se torna irrelevante cuando T es rela-
tivamente grande (Heckman, 1981; Wawro, 2006) como en la 
muestra utilizada en este ejercicio (29 períodos).4 

El modelo probit a estimar luce entonces así:  

prob( ity  = 1) = Φ( '
itx β ), 

siendo Φ(·) la representación de la función de distribución 
acumulada de una variable aleatoria con distribución normal 
estándar.  

2. Especificación y series  

El ejercicio presentado a continuación pretende dar respues-
ta a tres preguntas: i) ¿es la iliquidez un factor determinante en 
la ocurrencia de crisis?, ii) ¿de ser así, cuál es la medida más 
apropiada de iliquidez?, y iii) ¿qué papel juegan el grado de 
apertura al capital y el contagio en la ocurrencia de estas crisis? 
Para responder a estas preguntas, se presenta un modelo que 
relaciona la ocurrencia de crisis o frenazos súbitos en los flujos 
de capital con:  

― el balance de la cuenta corriente (% del PIB); 

― el saldo de deuda externa (% del PIB); 

― el saldo de deuda externa de corto plazo (corto plazo) (% del 
PIB); 

― el saldo de deuda externa de corto plazo con bancos comer-
ciales (% del PIB); 

― el saldo de deuda de corto plazo como % de las reservas in-
ternacionales; 

― el saldo de deuda de corto plazo como % de las exportaciones 
de bienes; 

― el grado de apertura al capital expresado como la suma de 
activos más pasivos externos como % del PIB; y 

 
4 El riesgo de usar efectos aleatorios es que los efectos estén correlacionados 

con las variables explicativas, resultando en estimaciones sesgadas e inconsis-
tentes del vector de coeficientes. Este sesgo, sin embargo, es una función de-
creciente del número de períodos y según Heckman (1981), a partir de T= 8 
resulta inofensivo.  
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― el contagio definido como una variable dummy que toma el 
valor de 1 si en el mismo año algún país de la muestra expe-
rimentó un episodio de crisis.5  

Definiéndose un episodio de crisis ( ity  = 1) cuando se cum-
ple que:  

― los flujos de capital privado (FKP) como % del PIB en el pe-
ríodo t-1 son positivos y, 

― los FKP como % del PIB caen 5 puntos porcentuales (p.p.) en-
tre t-1 y t. 

En este caso los FKP se definen como la suma de i) desembol-
sos netos de bancos comerciales excluyendo créditos garantiza-
dos bajo programas gubernamentales, y ii) financiamiento ex-
terno neto incluyendo bonos y activos financieros denominados 
en moneda local y extranjera. Como lo muestra la gráfica II para 
los países más destacados, los FKP (y por lo tanto la variable que 
captura la ocurrencia de crisis) guarda estrecha relación con la 
serie de crisis financieras observadas en el último cuarto de siglo. 

La introducción de la medida de apertura al capital está justifi-
cada por el modelo, pues las restricciones vía el impuesto descrito 

   

 
5 Además de los resultados expuestos e interpretados en este texto, se in-

cluyeron (y resultaron no significativas) variables como la apreciación real del 
año anterior, la inflación, el crecimiento anual del crédito doméstico y el déficit 
del gobierno central. 
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significan un menor grado de exposición externa. Así, aunque 
la medida no replica el impuesto si puede interpretarse como 
una proxy de las políticas de apertura al capital extranjero. 

En la muestra se identificaron en total 55 episodios de crisis 
(gráfica III), concentrados como es de esperarse en los años 
1994-95, 1997 y 2001. Todas las series empleadas provienen del 
Institute for International Finance (IIF), a excepción de la variable 
apertura al capital –aperk– que proviene de Lane y Milesi-
Ferreti (2006). De esta forma el análisis se extiende a una mues-
tra de 39 países emergentes (no petroleros) y el período 1978-
2006.  

3. Resultados  

El cuadro 1 presenta los resultados de las diferentes estima-
ciones.6 En lugar de reportar los coeficientes estimados, en el 
cuadro 1 se muestran los efectos marginales de las variables ex-
plicativas calculados de la siguiente forma: 

i

i

P
X

∂
∂

 = φ(α + β X )×β, 

 
6 La estimación es por máxima verosimilitud sobre un panel no balanceado 

El uso de paneles no-balanceados permite hacer uso de muestras más grandes, 
lo que en últimas reduce la probabilidad de incurrir en sesgos de selección. 
Como ha sido señalado por Arellano y Bond (1991), los métodos econométri-
cos no sufren transformación fundamental alguna frente a los ejercicios con 
paneles balanceados, siempre y cuando exista un número mínimo de períodos 
consecutivos disponibles para cada unidad. Por consiguiente, el único criterio 
de selección aplicado a la muestra fue el de la disponibilidad de series macroe-
conómicas para un período mínimo de diez años consecutivos. 
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donde φ denota la función de densidad de probabilidad normal 
estándar y iX  son las diferentes variables independientes (ca-
racterísticas). Estos efectos marginales pueden calcularse para 
diferentes valores de X aunque en este caso se evalúan en la 
media, a excepción de la variable aperk, cuyo efecto marginal es 
evaluado en tres instancias de apertura al capital foráneo.   

El primer resultado que salta a la vista es el efecto marginal 
del déficit en cuenta corriente, casi 30 puntos porcentuales so-
bre la probabilidad de una crisis de flujos de capital. Este efecto 
es estadísticamente significativo y relativamente estable a lo lar-
go de las diferentes estimaciones. La magnitud de este efecto es 
considerable, similar al encontrado por Rodrik y Velasco (1999) 
y sustancialmente diferente del informado por Edwards (2006). 
Esto puede deberse, entre otras cosas, a que el presente trabajo 
se limita a una muestra de países emergentes, en tanto que el 
ejercicio de Edwards (2006) incluye economías desarrolladas 
que pueden acumular enormes déficit de cuenta corriente por 
largo tiempo sin experimentar crisis alguna (Estados Unidos en 
la presente década es un claro ejemplo).  

Del ejercicio también resulta que en la primera estimación el 
saldo de deuda externa/PIB aporta unos 7.4 p.p. a la probabili-
dad de crisis, pero su importancia desaparece tan pronto como 
se incluyen las medidas de liquidez capturadas por el saldo de 
la deuda de corto plazo. Esto aporta nueva evidencia en favor 
de la hipótesis de iliquidez como catalizador de los frenazos sú-
bitos. 

En efecto, la relación deuda de corto plazo/PIB aporta entre 
16 p.p. y 38 p.p. a la probabilidad de ocurrencia de crisis. Al in-
terior de esta medida de iliquidez parece ser el componente de 
deuda con bancos comerciales el de mayor importancia (31 
p.p.). Las demás medidas de liquidez resultan menos importan-
tes. En particular, la relación deuda de corto plazo/reservas pa-
rece no jugar un papel definitivo en la probabilidad de ocu-
rrencia de crisis. Este último resultado difiere del encontrado 
inicialmente por Redelt y Sachs (1998), lo cual puede explicarse 
por que ésta es la única medida de liquidez incluida por los au-
tores, corriendo el riesgo de atribuir a dicha relación la impor-
tancia de otras medidas de liquidez como las utilizadas aquí.  

Nuestra interpretación de este resultado va en la dirección 
de juzgar insuficiente más que irrelevante la acelerada acumu-
lación de reservas observada desde finales de los años noventa 
que se aprecia en la gráfica IV, fenómeno también conocido co-
mo “nuevo mercantilismo” (Aizenman y Lee, 2007; Durdu, Men-
doza y Terrones, 2007). La razón para esto es que la demanda 
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por reservas es una instancia posterior a la liquidación prema-
tura de las inversiones reseñada en la sección IV. Así, un ade-
cuado nivel de reservas constituiría una condición necesaria, más 
no suficiente para prevenir la ocurrencia de crisis. En última ins-
tancia, si el deudor resulta ilíquido, el nivel de reservas será 
irrelevante, pues no habrá recursos para demandar divisas y 
pagar las deudas no renovadas. Este resultado está en línea con 
lo sugerido recientemente por Calvo (2006), quien reclama la 
necesidad de mecanismos efectivos para hacer buen uso de las 
reservas en momentos de crisis.  

Por otro lado se evaluaron los efectos marginales para dife-
rentes niveles de la variable aperk con el fin de inspeccionar la 
relación entre el grado de apertura al capital y la probabilidad 
de crisis (se evaluaron los efectos marginales en la media de 
aperk, la media más una desviación estándar y la media más dos 
desviaciones estándar). Si bien los resultados presentados en el 
cuadro 1 parecen atribuirle poca relevancia a cambios en el 
grado de apertura al capital (similar a lo informado por Ed-
wards, 2006), su efecto indirecto parece considerable. Esto 
puede apreciarse a través de las probabilidades marginales de la 
cuenta corriente/PIB y la deuda de corto plazo/PIB que aumen-
tan significativamente en la medida en que se evalúan para va-
lores superiores de aperk. Este resultado sugiere que la mayor 
apertura al capital puede incrementar la probabilidad de expe-
rimentar crisis en tanto que amplifica las consecuencias de des-
equilibrios en la cuenta corriente y en el perfil de madurez de la 
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deuda externa. Sin embargo, aperk no mide directamente el 
efecto de operar bajo distintos regímenes cambiarios, lo que en 
algunos casos puede tener implicaciones sobre el grado de 
apertura al capital y por lo tanto sobre la probabilidad de sufrir 
crisis y sus consecuencias (Tamayo, 2005) 

El último resultado que merece ser discutido es el efecto que 
tiene la variable contagio (dummy) sobre la probabilidad de crisis. 
Para este fin se debe hallar el cambio en la probabilidad de cri-
sis cuando contagio pasa de cero a 1, lo que implica el siguiente 
cálculo:  

Δ = Φ(α + βXi + δ) – Φ(α + βXi) 

donde Φ es la función de distribución acumulada normal es-
tándar y δ es el coeficiente estimado de la variable dummy res-
pectiva (contagio). 

Al incluir esta variable en la estimación, se encuentra que 
cuando algún país experimenta crisis en sus flujos de capital, la 
probabilidad de los demás países de enfrentar un frenazo súbito 
en el mismo año se incrementa en cerca de 7 p.p. Este efecto es 
considerablemente mayor al encontrado por Edwards (2006) a 
pesar de que sus estimaciones se concentran principalmente en 
el contagio de tipo regional.  

El ejercicio empírico aquí planteado confirma algunos de los 
resultados encontrados en la literatura sobre crisis financieras 
como el efecto cuenta corriente y la hipótesis de iliquidez, resal-
tando el papel de la relación deuda externa de corto plazo/PIB y 
especialmente su componente contratado con bancos comercia-
les. Además de esto, el ejercicio cuestiona el papel que juega la 
acumulación de reservas en reducir la incidencia de crisis de 
flujos de capital, lo cual no quiere decir que dicha acumulación 
no sea efectiva en la prevención de corridas contra la moneda. 
Finalmente, los resultados presentan nuevas interpretaciones 
de cómo interactúa el grado de apertura al capital con la ocu-
rrencia de crisis a través de los desbalances externos al tiempo 
que atribuye al contagio una probabilidad marginal mayor a la 
encontrada en otros trabajos.  

VI. EL CASO DE COLOMBIA 

En Colombia, el debate sobre la incidencia de crisis de flujos de 
capital se ha concentrado sobre los controles de capital como 
herramienta para reducir la vulnerabilidad frente a choques ex-
ternos. Los trabajos que se han hecho alrededor del tema, en su 
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mayoría empíricos, han concluido principalmente que: i) los 
controles de capital en Colombia han afectado la cantidad y el 
perfil de madurez de los flujos de capital, y ii) dichos controles 
han dado mayor control monetario y cambiario (Rincón, 1999; 
Cárdenas y Steiner, 2000; Villar y Ffrench-Davis, 2004). Estos 
resultados han llevado a algunos autores a concluir que: “los 
controles de capital (han sido) una herramienta de política de-
seable para reducir la vulnerabilidad de un país frente a rever-
siones en los flujos de capital.” (Ocampo y Tovar, 2003.)  

La primera conclusión de este puñado de estudios encuentra 
sustento teórico en la extensión al modelo de Rodrik y Velasco 
(1999) aquí planteada. Sin embargo, hace falta investigar sobre 
una implicación clave de los controles de capital; que tanto afec-
tan la cantidad y a partir de que niveles afectan el perfil de ma-
durez.  

Ahora bien, una vez estudiadas las principales variables que 
ayudan a determinar la probabilidad de enfrentar una crisis de 
flujos de capital, resulta útil analizar su evolución para el caso 
colombiano. Esto con el fin de identificar en qué campos se ha 
avanzado y en cuáles hay distancia por recorrer en el camino de 
reducir la vulnerabilidad externa del país. La gráfica V presenta 
la evolución de la probabilidad estimada para el caso de Co-
lombia, que con fines ilustrativos se acompaña de la probabili-
dad estimada para Tailandia en el período 1980-2006.  
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Como ya se ha visto, el indicador más común en este tipo de 
estudios es el que tiene que ver con la cuenta corriente. En este 
frente Colombia ha avanzado algo, aunque las cifras recientes 
señalan un nuevo deterioro por causa de la explosión de las 
importaciones, (ver gráfica VI). Sin embargo este nuevo auge 
importador presenta algunas diferencias con respecto al obser-
vado en los años noventa, particularmente por el alto compo-
nente de bienes de capital que viene alimentando la expansión 
sostenida de la inversión privada durante los últimos años.  

Adicionalmente el país ha venido recomponiendo sistemáti-
camente el perfil de madurez de su deuda externa, especial-
mente aquella contratada con bancos privados. Como lo señala 
el indicador de deuda de corto plazo sobre PIB en el cuadro 1, 
esto debería traducirse en una menor probabilidad de crisis fi-
nancieras especialmente al mitigar el efecto de los déficit en 
cuenta corriente y del saldo en la deuda de corto plazo.  

Finalmente, en lo que se refiere al grado de apertura al capi-
tal, la economía colombiana ha venido recorriendo el camino 
hacia un mayor nivel de apertura con excepción de los años 
2004-2006, cuando se retomó el requerimiento de permanencia 
mínima al capital de portafolio. Más aún, la imposición en el 
presente año de nuevos controles al endeudamiento de corto 
plazo (siguiendo la racionalidad expuesta en la segunda sección 
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de este trabajo) seguramente traerá consigo una caída sustancial 
en este indicador de apertura al capital.   

VII. CONCLUSIONES Y LECCIONES DE POLÍTICA 

En este artículo se han reseñado brevemente algunos de los 
trabajos más relevantes en materia de choques a la cuenta de 
capital. En ellos se identifican elementos comunes como el pa-
pel del déficit en cuenta corriente y el perfil de madurez de la 
deuda externa. Este estudio se encuentra en línea con estima-
ciones más recientes que, además de las variables tradicionales, 
incorporan algunas relacionadas con la movilidad del capital y 
el comportamiento de los acreedores. Algunos resultados pre-
vios de la literatura son confirmados luego de este ejercicio, 
aunque otros son cuestionados en significancia estadística y 
magnitud.  

Los principales resultados del ejercicio empírico sugieren 
que las políticas implementadas recientemente que buscan re-
ducir los desbalances externos y recomponer el perfil de madu-
rez de la deuda externa son consistentes con una menor proba-
bilidad de enfrentar crisis financieras. Sin embargo, en el pre-
sente trabajo se encuentra evidencia preliminar que desvirtúa la 
acumulación de reservas como mecanismo para reducir la pro-
babilidad de sufrir frenazos súbitos (que no la de experimentar 
crisis cambiarias). Estas conclusiones plantean inquietudes res-
pecto a la forma como las economías emergentes han venido li-
beralizando su cuenta de capitales y a la sabiduría convencional 
que aboga por la acumulación de reservas.  

La apertura financiera acelerada, sin el debido avance en el 
marco institucional le ha dado preponderancia a medidas de 
prevención, como la acumulación de reservas y el manejo activo 
de la cuenta de capitales a través de controles de variada índole. 
Actuar en estas dos direcciones aumenta la liquidez, sin embar-
go no se puede afirmar contundentemente que son un blindaje 
contra las crisis.  

En último caso, este tipo de medidas de carácter preventivo 
y, a veces, reactivo, no sustituyen el desarrollo del esquema re-
gulatorio y de supervisión que evitan la toma excesiva de ries-
gos, lo que se traduce en un menor impacto de los choques ex-
ternos sobre la economía.  

Finalmente el ejercicio presenta evidencia a favor de que el 
efecto contagio es más relevante de lo que se ha encontrado en 
otros ejercicios que incluyen países industrializados en su 
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muestra. Esta conclusión parece consistente con la hipótesis de 
que las economías emergentes son más vulnerables a la ocu-
rrencia de crisis en economías de características similares. En 
adelante, este tipo de fenómenos sería un interesante foco de 
investigaciones, así como su interacción con algunas de las va-
riables incluidas en los modelos tradicionales de probabilidad 
de crisis.  

Colombia ha venido avanzando en gran parte de los indica-
dores que parecen determinantes de la probabilidad de frena-
zos súbitos. En particular este ha sido el caso de la deuda de 
corto plazo, cuyos índices han bajado sistemáticamente desde 
mediados de los años noventa. Sin embargo, los resultados del 
ejercicio aquí presentado invitan a reflexionar una vez más so-
bre el reciente deterioro de la cuenta corriente, cuyo déficit pa-
rece haber sido el efecto dominante en el último episodio de 
crisis a finales de la década pasada.  

Anexo 
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