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RESUMEN 

Este trabajo de investigación aporta evidencia empírica sobre el impacto de cambios en la 

política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos en la cantidad de entrada de 

capitales en economías emergentes. Utilizando una muestra de países en desarrollo entre los 

años 2000 al 2019, se logra establecer que los influjos de capitales de las economías 

emergentes se reducen considerablemente en aquellos periodos donde hubo un recorte de la 

expansión monetaria por parte de la Reserva Federal de EE. UU aumentando la probabilidad 

de ocurrencia de episodios de reversión abrupta de entrada de capitales. Este hallazgo 

empírico resulta de gran relevancia debido al actual contexto económico donde variaciones 

en la política monetaria de la Reserva Federal es altamente probable, además de la 

importancia que tienen los influjos de capitales en el crecimiento económico. Asimismo, a 

partir de estos resultados, se establece una serie de recomendaciones de política económica. 

 

 

Palabras clave: Reversión abrupta; influjos de capitales; Reserva Federal; política monetaria, 

cuenta corriente; probit, ahorros.  
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Impact of the Federal Reserve's Monetary Policy on Capital Inflows to Emerging 

Economies: Is there a risk of episodes of abrupt reversal of capital inflows? 

 

ABSTRACT 

This research work provides empirical evidence on the impact of changes in the monetary 

policy of the United States Federal Reserve on the amount of capital inflows in emerging 

economies. Using a sample of developing countries between the years 2000 and 2019, it is 

possible to establish that capital inflows from emerging economies are considerably reduced 

in those periods where there was a cut in monetary expansion by the US Federal Reserve. 

increasing the probability of occurrence of episodes of abrupt reversal of capital inflows. 

This empirical finding is highly relevant due to the current economic context where variations 

in the monetary policy of the Federal Reserve are highly probable, in addition to the 

importance of capital inflows in economic growth. Likewise, based on these results, a series 

of economic policy recommendations are established. 

 

 

Keywords: Sudden stop; capital inflows; Federal Reserve; monetary policy, current 

account; probit, savings. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, se ha incrementado la integración de los mercados internacionales de 

capital lo que ha permitido aumentar la movilidad del capital entre países y regiones, 

favoreciendo enormemente la entrada de grandes flujos de capital, principalmente, en las 

economías emergentes (Torres, 2004). Así, tal y como lo menciona dicho autor, los flujos de 

capital durante las últimas décadas han ido adquiriendo una mayor importancia 

paulatinamente en el escenario internacional, especialmente el comportamiento 

macroeconómico de los países emergentes, toda vez que permiten potenciar su crecimiento 

económico. No obstante, Jen y Dreysin (2013) mencionan que se ha originado una creciente 

preocupación en los mercados financieros debido a potenciales recortes de la expansión 

monetaria de la Reserva Federal ya que sugieren que no es descartable que se desencadenen 

episodios de reversión abrupta de influjos de capitales en dichas economías.  

Así, la relevancia del estudio de este tema radica principalmente en los considerables efectos 

negativos que tienen los episodios de reversión abrupta de entrada de capitales en las 

economías que los experimentan (Kholer, 2006). Asimismo, también destaca la 

incertidumbre en los mercados financieros con respecto a posibles futuros recortes del 

estímulo monetario por parte de la Reserva Federal (Edwards, 2004). Paralelamente, resulta 

importante enfocar el estudio a economías emergentes por la importancia que tiene el 

financiamiento externo para el crecimiento económico de dichas economías (Castillo y 

Barco, 2009) 

El objetivo general del presente estudio es encontrar una relación causal entre el recorte de 

la expansión monetaria de la Reserva Federal y la probabilidad de ocurrencia de un episodio 

de reversión abrupta de influjos de capitales teniendo como hipótesis que sí existe dicha 

relación. Este trabajo se ha organizado de la siguiente forma: en la sección 1 se realiza la 

descripción del problema de investigación, en la sección 2 se lleva a cabo una revisión de la 

literatura relacionada, en la sección 3 y 4 se presentan el objetivo e hipótesis de investigación, 

en la sección 5 se realiza la explicación de la metodología, en la parte 6 se analizan los 

resultados obtenidos, en la parte 7 se formulan las recomendaciones de política económica, 

y, finalmente, en la parte 8 se presentan las conclusiones finales. 
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2. MOTIVACIÓN 

Un episodio de reversión abrupta de entrada de capitales, también conocido en la literatura 

económica como sudden stop, se define como un corte inesperado y significativo de los 

influjos de capital que recibe un país, tal y como lo destaca Bordo, Cavallo y Meissner (2007). 

A partir de dicho concepto, esta investigación resulta relevante debido a la existencia de 

hechos estilizados que demuestran los considerables efectos negativos que tienen los 

episodios de reversión abrupta de entrada de capitales en las economías que los 

experimentan. Edwards (2004) encuentra que un episodio de reversión abrupta de capitales 

puede resultar en caídas promedio de 4% en el crecimiento del PBI dependiendo de las 

fortalezas macroeconómicas del país en cuestión. En ese sentido, Kholer (2006) sostiene que 

la mayoría de las grandes crisis financieras han implicado un episodio de sudden stop de 

flujos de capitales. Dicho autor, explica que una de las mayores crisis financieras, que incluso 

se extendió a otros países emergentes de todo el mundo, fue la crisis del Tequila que afectó 

México en 1994 donde se experimentó una reducción de los flujos de capital privado del 4% 

del PBI que fue equivalente a US$ 15.5 billones. Como consecuencia, dicho país sufrió una 

crisis cambiaria seguida de una severa caída en la producción de un 6%. Otro hecho estilizado 

es el que menciona García (2007), quien resalta la crisis que sufrió Corea en 1997 representa 

la mayor contracción de su producto desde la guerra de Corea en la década de 1950 donde el 

producto cayó hasta -6.9% acompañado de una fuerte reversión de la cuenta corriente y la 

tasa de desempleo, que en esta economía había sido muy baja, alcanzó un 7%. Además de 

esto, este autor resalta la gran perturbación en el mercado cambiario, dado que la 

depreciación de la moneda alcanzó un 47.3% en 1998 y el cambio de reservas fue de un -

40.2% en 1997.  Por su parte, Calvo (2001) hace referencia al caso tailandés destacando que 

un aspecto clave de las recientes crisis financieras que han afectado a las economías 

emergentes es que han ido acompañados de una reducción importante de las entradas de 

capital. Así menciona que, en Tailandia, estos flujos se redujeron en una cantidad aproximada 

al 20% de su producto bruto interno en 1997. Para adaptarse a estas interrupciones, el país 

tuvo que liquidar sus reservas internacionales y reducir su déficit en cuenta corriente, todo 

ello acompañado de fuertes caídas en la producción y el empleo  
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El actual contexto complicado que presenta la economía mundial por la pandemia le otorga 

una gran importancia al tema de investigación ya que la ocurrencia de episodios de reversión 

abrupta de entrada de capitales no sólo ocasionaría efectos económicos negativos aún más 

adversos a los ya previstos, sino también por la incertidumbre en los mercados financieros 

con respecto a posibles futuros recortes del estímulo monetario por parte de la Reserva 

Federal, advertido por Edwards (2004). En ese sentido, un dato no menor es que 

aproximadamente el 70% de sudden stops identificados en la muestra de este trabajo de 

investigación ocurrieron en periodos donde se redujo la tasa de crecimiento anual de la 

expansión monetaria de EE.UU respecto a su periodo anterior. 

Asimismo, esta investigación toma como antecedente metodológico principal a Contreras, 

Pistelli y Siravegna (2012) quienes sostienen que si bien existen estudios cuantitativos acerca 

de la magnitud de los flujos de capitales, estos no brindan información cualitativa acerca de 

la probabilidad de sufrir un episodio de reversión abrupta de entrada de capitales, lo cual es 

de mayor importancia y utilidad para las decisiones de los hacedores de políticas económicas 

de los países en vía de desarrollo.  

Adicionalmente, es importante mencionar que la realización de este tema de investigación 

resulta viable ya que la data necesaria desde el año 1979 al 2019 para economías emergentes 

se encuentra disponible en el portal web del Fondo Monetario Internacional y del Banco 

Mundial. 

Estudiar la conexión entre la expansión monetaria de EE.UU y la probabilidad de ocurrencia 

de episodios de reversión abrupta de influjos de capitales es de vital importancia ya que 

serviría como una señal de alerta para las autoridades económicas de los países emergentes 

de un potencial recorte del financiamiento externo y con ello del crecimiento económico ante 

posibles reducciones de la Reserva Federal, tal y como lo menciona Jen y Dreysin (2013). 

García (2007) sostiene que, con el paso del tiempo, los masivos flujos de capital hacia 

economías emergentes han sido una realidad constante tal que muchos países emergentes se 

han integrado tanto en lo comercial como en lo financiero con los países desarrollados. Este 

autor menciona que, esto último, junto a sus buenos fundamentos macroeconómicos es lo 



 
4 

 

que ha permitido que las economías emergentes hayan podido acceder préstamos de países 

desarrollados y atraer inversiones extranjeras, lo cual a su vez ha permitido obtener mayores 

tasas de crecimiento económico. Sin embargo, este autor también advierte que los 

inversionistas extranjeros están en la capacidad de disminuir o detener los préstamos de 

fondos o sus inversiones al país en cuestión cuando ellos así lo decidan lo cual trae consigo 

potenciales consecuencias negativas para la economía de dicho país debido a que se afectará 

la inversión agregada de la economía y el financiamiento de las empresas.  

Contreras, Pistelli y Siravegna (2012) mencionan que, en las últimas décadas, los países 

emergentes son los que han crecido más rápidamente debido a su estabilidad 

macroeconómica y los términos de intercambio favorables, lo cual ha permitido un aumento 

importante de los flujos de capitales hacia dichas economías. En este contexto, FMI (2010) 

establece que EE.UU no ha sido ajeno a dicha situación fomentando el incremento de la 

liquidez monetaria global . De acuerdo a lo mencionado por Rossini y Quispe (2008), la 

Reserva Federal ha implementado políticas monetarias expansivas en la últimas décadas que 

han llevado a la formación de un exceso de liquidez monetaria en la economía mundial, vía 

reducciones en la tasa de interés, lo cual ha terminado filtrándose en las economías 

emergentes en forma de influjos de capital, debido a la intención de los inversionistas de 

colocar sus fondos en economías con sólidas perspectivas de crecimiento donde pueden 

obtener una mayor rentabilidad. No obstante, Jen y Dreysin (2013) aclaran que estos flujos 

de capital constituyen un tema de preocupación ya que dependen de políticas monetarias que 

son totalmente reversibles.  

Finalmente, surge la pregunta de investigación: ¿Representa un recorte de la expansión 

monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos un factor de riesgo que 

incrementa la probabilidad de ocurrencia de un episodio de reversión abrupta de entrada de 

capitales en las economías emergentes?  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Caracterización de un sudden stop  

Cowan, De Gregorio, Micco y Neilson (2007), sostienen que un Sudden stop se explica por 

una falta de voluntad abrupta de los extranjeros a seguir financiando el déficit en cuenta 

corriente de un determinado país; es decir, responde a un cambio en la disposición de los 

inversores extranjeros a invertir en una determinada economía. En cuanto a lo anterior, Bordo 

et al. (2007) menciona que a menudo se desencadena por un evento como un aumento en las 

tasas de interés en los países prestamistas que reduce las salidas de capital en dicho país o un 

cambio repentino en las expectativas sobre impago de la deuda en el país prestatario, pero 

también puede ser causada por otros factores. Bajo esa misma línea, este autor establece que 

tan pronto como la súbita parada se lleva a cabo, al deudor le resulta imposible financiar su 
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déficit en cuenta corriente por mucho tiempo por lo que las reservas de divisas se pueden 

usar por un tiempo para retrasar el ajuste, pero, finalmente, el déficit por cuenta corriente 

debe convertirse en un superávit con una clara mejora de la balanza comercial y una 

compresión de la absorción interna. 

De manera paralela, García (2007) sostiene que el cambio de los influjos de capitales viene 

determinado por su oferta y su demanda, cada una de las cuales depende de distintas 

condiciones y factores. En ese sentido, destaca que la oferta de capitales externos depende 

de factores externos e internos al país: entre los que están las condiciones de los países del 

resto del mundo que determinan la disponibilidad de recursos externos, dado que si la 

mayoría de países están en recesión o en una etapa de bajo crecimiento, cada país está en 

búsqueda de fondos y no hay muchos disponibles para los préstamos internacionales. 

También depende de las condiciones internas del país, las cuales influyen en las expectativas 

que los inversionistas internacionales tienen sobre la confianza que inspira cada país y su 

futuro, lo cual incluye temas de solvencia, riesgos políticos y sociales, sustentabilidad de su 

crecimiento, calidad y reformas hechas de las políticas económicas, entre otras. 

 

García (2007) resalta que la demanda de fondos depende de factores internos del país como: 

sus proyecciones de crecimiento futuro, lo que influye en la inversión, su disponibilidad de 

fondos propios, su deuda actual, entre otros, y también de factores externos que repercuten 

en la inversión dentro de un país como, por ejemplo, eventuales cambios en sus términos de 

intercambio. Así, este autor advierte que una parada de capitales repentina, entendida como 

una abrupta disminución de los influjos de capitales que estaba recibiendo el país, puede 

ocurrir por cambios tanto en la demanda como en la oferta, por ejemplo, una disminución 

abrupta de la demanda puede ser una respuesta óptima de la economía ante un shock positivo 

en los términos de intercambio. Del mismo modo, sostiene que una disminución abrupta de 

la oferta puede venir como respuesta a shocks negativos, dentro de los cuales tenemos shocks 

domésticos (cambios políticos, guerras o la ocurrencia de crisis cambiarias o bancarias) y 

externos (aumento en las tasas de interés internacional, disminución de la liquidez global o 

cambios en las preferencias de los inversionistas hacia otros países). 
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3.2 Importancia del Estudio de Sudden Stops 

Jeasakul (2005) argumenta que un sudden stop puede reducir la capacidad de producción de 

una economía debido a que un menor acceso al mercado internacional de capitales implica 

que las economías domésticas no tienen más acceso a fondos extranjeros para financiar su 

inversión. Asimismo, los sudden stop también pueden producir grandes efectos negativos en 

el sector bancario tal y como lo menciona Castillo y Barco (2009). Dichos autores afirman 

que la depreciación del tipo de cambio real, producto de un sudden stop, puede contribuir a 

aumentar el riesgo de insolvencia del sector bancario dependiendo del grado de dolarización 

de las deudas en un país ya que afecta negativamente la calidad de los activos bancarios 

(medida por la fracción de las deudas morosas respecto al total de préstamos) a través de un 

deterioro de la capacidad de pago de los clientes de los bancos. En ese sentido, estos autores 

explican que, en un país con gran parte de deuda dolarizada, ante un sudden stop se 

incrementará el ratio de morosidad de los préstamos pudiendo ocasionar una crisis bancaria. 

Además, advierten que, producto de los sudden stop, ahora los bancos tendrán un menor 

financiamiento por lo cual afrontarán problemas de liquidez, lo que a su vez afectará a las 

empresas en dicho país para quienes les resultará más complicado y costoso acceder a un 

financiamiento afectando su producción. 

Boyán y Loza (2005) sostienen que los efectos favorables de la libre circulación internacional 

de capitales se pueden agrupar en dos categorías: la primera de ella hace referencia a los 

beneficios que se derivan de una mayor eficiencia en la asignación global de los ahorros, la 

ampliación de oportunidades de inversión y una mayor diversificación del riesgo; y la 

segunda hace referencia a los beneficios que se derivan de una mejora en el entorno y las 

políticas, entre las que resaltan la difusión de prácticas óptimas de administración de 

empresas, normas contables y tradiciones jurídicas, el desarrollo de los mercados financieros 

y la limitación a que los gobiernos implementen políticas erróneas.  

Por su parte, Jordan, Carey, Sands y Branch (2009) destacan que el principal beneficio de los 

influjos de capitales a nivel nacional y de la integración financiera global son aquellos 

derivados de la mayor eficiencia de los mercados de capital tanto nacional como 

internacional. Dichos autores mencionan que los beneficios potenciales de los influjos de 

capital abarcan: una mayor variedad de las carteras internacionales para los inversores, una 



 
8 

 

mayor diversificación de las fuentes de capital por parte de los prestatarios públicos y 

privados, y por ende, una mayor competencia en los servicios financieros, el aumento de la 

eficiencia de la intermediación, y un aumento del ahorro interno y la inversión. Del mismo 

modo, señalan que los flujos de capital transfronterizos permiten una asignación global 

eficiente del ahorro y una mejor diversificación del riesgo, así como un mayor crecimiento 

económico para los países receptores por lo que caso de un sudden stop, todos estos aspectos 

se verían afectados negativamente. 

Por su parte, Calderón y Kubota (2011) enumeran los beneficios de los flujos de capital 

transfronterizos. Sostienen que los flujos de capital pueden impulsar el crecimiento 

económico y el desarrollo a través de diferentes canales : un mayor acceso al capital 

extranjero puede levantar las restricciones de crédito y permitirá a las empresas llevar a cabo 

inversiones más productivas; los flujos de inversión directa no sólo puede facilitar la difusión 

de la tecnología y los conocimientos sobre gestión , sino también mejorar la habilidad de la 

mano de obra;  la mayor integración financiera internacional puede aumentar la profundidad 

y el alcance de los mercados financieros nacionales  mejorando la calidad y aumentando la 

disponibilidad de servicios financieros; y la libre circulación del capital extranjero puede 

tener un efecto de disciplina en la política macroeconómica de los países. 

Finalmente, Hutchinson (2002) destaca que una parada abrupta de los influjos de capitales 

conlleva a una crisis cambiaria, lo cual golpea el sector financiero ya que induce una 

deflación de las deudas que, a su vez, induce a las quiebras de los bancos y con ello, la 

consecuente contracción real del producto haciendo que los bancos que sobreviven lleguen a 

ser más cautos y reduzcan los préstamos. Así, dichos autores concluyen que el crédito que 

normalmente era otorgado sin problemas, ahora está condicionado a pasar las pruebas de 

viabilidad más profundos induciendo a una nueva caída en el crédito y contribuye a la 

recesión. 

3.3 Liquidez Monetaria Global y Flujos de capital: Mecanismos de Transmisión                                                          

El proceso de creciente integración financiera internacional ha propiciado, un flujo constante 

de capitales entre economías desarrolladas y economías emergentes (Ripoll, 2014). De 

acuerdo a lo mencionado por este autor, los países emergentes se han visto beneficiados por 

la inyección sistemática y masiva de liquidez por parte de la Reserva Federal en las últimas 
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décadas. Así, una normalización de la política monetaria de los Estados Unidos significaría 

un cambio abrupto en las condiciones financieras internacionales que podría conducir a una 

caída de los flujos de capitales que ingresan a los mercados emergentes (BM, 2014). 

Para comprender cómo una reducción en la expansión monetaria de la FED podría tener 

efecto en los influjos de capitales de los mercados emergentes es preciso comprender el 

concepto de liquidez monetaria global y los mecanismos de transmisión (BCE, 2012). 

Caruana (2014) amplía dicho concepto a escala global y sostiene que el concepto de liquidez 

monetaria global se refiere ampliamente a la facilidad de financiamiento en el sistema 

financiero internacional lo cual abarca la capacidad de los bancos y los mercados de capital 

para financiar los activos financieros. Del mismo modo, el BCE (2012) resalta que son los 

factores macroeconómicos y financieros los que determinan la liquidez monetaria global. 

Esta institución sostiene que el principal determinante del crecimiento del dinero, tanto a 

nivel nacional como global, lo constituye la orientación de la política monetaria de los países 

debido a que las medidas de política monetaria afectan la determinación de las tasas de interés 

de mercado, lo cual influye, a su vez, en la liquidez de los mercados financieros. 

Caruana (2014) resalta que, gracias a la integración de los mercados financieros, existe un 

mayor grado de facilidad de financiación a través de distintas geografías y advierte que si las 

tasas son demasiado altas en una sola moneda, los participantes del mercado financiero 

podrían buscar financiación en otra. Asimismo, sostiene que las políticas monetarias 

expansivas de la FED impulsan los flujos de fondos a escala internacional. 

Por su parte, Koepke (2013) menciona que la política monetaria de EE.UU afecta los flujos 

de capital hacia mercados emergentes a través de diversos canales. En primer lugar, este autor 

sostiene que las bajas tasas de interés en Estados Unidos, producto de políticas monetarias 

expansivas, tienden a mejorar la solvencia de los mercados emergentes mediante la reducción 

del coste del financiamiento externo, lo que los hace destinos de inversión más atractivos. En 

segundo lugar, el autor refiere que, al mismo tiempo, un cambio en su política monetaria 

conlleva al aumento de la incertidumbre sobre la trayectoria de la política monetaria lo que 

podría llevar a la volatilidad del mercado y un aumento de la aversión al riesgo de los 

inversores desincentivando los flujos de capital hacia mercados emergentes. Finalmente, 

sostiene que cambios en la política monetaria reflejan cambios en el comportamiento de la 
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economía, lo cual también impacta sobre los flujos de capitales hacia economías emergentes 

advirtiendo que un futuro recorte de la expansión monetaria por parte de EE.UU reflejaría 

una mejora de la situación económica en dicho país, lo cual reduce los flujos de capital hacia 

economías emergentes. 

BCE (2012) sostiene que el indicador más adecuado de la liquidez monetaria global es a 

través de los agregados monetarios. Así, dicha institución sostiene que es importante 

considerar la liquidez y amplitud del agregado monetario puesto que cuanto más amplio sea 

el agregado monetario, mayor es su capacidad para medir la liquidez monetaria. Así, esta 

institución destaca que el principal agregado a través del cual los países afectan la liquidez 

monetaria global es a través del agregado monetario denominado M2 que es la suma de los 

billetes y monedas en circulación más las cuentas corrientes y los depósitos de ahorro de los 

particulares y las empresas, es decir, todo el dinero que hay en una economía, tanto 

circulando como guardado en los bancos.  

Asimismo, el BCE (2012) también sostiene que existen algunos factores financieros globales 

que influyen en las tendencias de liquidez monetaria de los distintos países. En primer lugar, 

esta institución destaca que el proceso de creciente integración de los mercados financieros 

internacionales experimentado en las últimas décadas ha disminuido las asimetrías de 

información entre los inversionistas lo cual ha favorecido al incremento de los flujos 

financieros internacionales y a que los inversionistas cuenten con una mayor diversidad de 

plazas de inversión, lo cual ha repercutido positivamente en la liquidez global. Otro de los 

factores que resalta el BCE (2012) es la desregularización de los mercados financieros que 

ha propiciado la aparición de una gran cantidad de nuevos instrumentos financieros, lo cual 

ha permitido un aumento de la distribución de riesgos. y ha fomentado la competencia que 

se ha reflejado en los menores costes de transacción lo que ha ocasionado el incremento de 

las transacciones transfronterizas y del aumento de la liquidez monetaria global. Finalmente, 

dicha institución también hace referencia a que las actitudes de los inversionistas frente al 

riesgo se han visto influenciadas por la mayor integración e innovación financiera, puesto 

que han propiciado un menor apetito por el riesgo de los mismos concluyendo que ambos 

factores han contribuido al aumento de la liquidez monetaria global al permitir un incremento 

en la cantidad de flujos internacionales. 
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3.4 El rol de la política monetaria de EE.UU en los influjos de capitales de las economías 

emergentes 

En las últimas décadas, el alto nivel de liquidez global, la implementación de reformas 

estructurales y las condiciones económicas favorables alcanzadas por el buen manejo 

macroeconómico han generado masivos influjos de capital hacia las economías emergentes, 

tal y como lo sostienen Rossini y Quispe (2008).  Bajo esta misma línea, FMI (2011) destaca 

que la política monetaria de EE.UU no ha sido ajena a esta gran cantidad de flujos de capitales 

que han recibido los países emergentes en los últimos años ya que ha desarrollado un 

conjunto de políticas monetarias expansivas que han desatado una inundación de la liquidez 

global y la inversión de dinero que iba fluyendo hacia los mercados emergentes en busca de 

mayores rendimientos. Así pues, Agosin y Huaita (2009) resaltan que dichos influjos se 

incrementaron aún más apoyados en factores como la innovación, la integración y la 

desregularización de los mercados financieros que permitió la aparición de nuevos 

instrumentos financieros que fueron interpretados por los inversionistas como nuevas 

oportunidades de ganancia que incrementaron aún más dichos flujos de capital. 

En ese sentido, Ferrari y Gomes (2012) sostienen que los masivos flujos de capital hacia las 

economías emergentes han estado relacionados básicamente con factores de empuje como 

las bajas tasas de interés en EE.UU debido a políticas monetarias laxas, y la reducción de la 

aversión global del riesgo. Asimismo, estos autores también destacan factores de atracción 

como el alto potencial de crecimiento de las economías emergentes y el incremento en los 

precios de las materias primas, lo cual fortaleció a las economías exportadoras de 

commodities atrayendo importantes flujos de capital, aunque aclaran que estos masivos flujos 

se redujeron en el 2008 producto de la crisis financiera global. No obstante, estos autores 

también mencionan que estos influjos se recuperaron rápidamente en los años posteriores 

gracias a las políticas monetarias laxas en economías avanzadas y la expansión de liquidez 

en el sistema financiero que llevó a cabo el Banco Central Europeo ampliando los 

diferenciales de tasas de interés y creando abundante liquidez global en los mercados 

mundiales. Asimismo, los autores en cuestión también resaltan que el sólido crecimiento de 

las economías emergentes frente a la débil recuperación de las economías desarrolladas, así 

como la sólida posición fiscal de las economías emergentes con respecto a las economías 

avanzadas que presentaban grandes déficits fiscales y los altos precios de los commodities 
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acompañados por una reducción del apetito al riesgo global atrajeron los flujos de capital 

hacia las economías emergentes. 

A pesar de este contexto favorable con respecto a los influjos de capitales, Jen y Dreysin 

(2013) advierten que estos grandes volúmenes de flujos de capitales hacia economías 

emergentes son problemáticos porque los flujos se podrían revertir y dado el inmenso tamaño 

de los flujos acumulados en las últimas décadas existe una gran preocupación de una parada 

repentina de ingresos de capitales en las economías emergentes. En ese sentido, estos autores 

destacan como principal factor de riesgo un punto de inflexión en la política monetaria de la 

Reserva Federal pues sostienen que estas políticas no convencionales son totalmente 

reversibles por lo que tarde o temprano las economías deberán normalizarse con lo que estos 

flujos se revertirán significativamente. Dado lo anterior, estos autores concluyen que los 

flujos de capital empujados por la impresión de dinero de la Reserva Federal son de inferior 

calidad pues no responden únicamente a fundamentos económicos superiores de los países 

en vía de desarrollo. 

Jaeger (2011) por su parte, resalta que las bajas tasas de interés en los países desarrollados 

han atraído grandes flujos de capitales hacia las economías emergentes en las últimas décadas 

por lo que economías que cuentan con cuentas de capitales abiertas y altas tasas de interés 

han atraído enormes flujos de capitales en los últimos años especialmente en inversión de 

portafolio. No obstante, este autor considera que un cambio en la política monetaria de los 

países desarrollados, en especial de EE.UU, afectará los flujos de capital hacia los países 

emergentes no debiéndose descartar un posible episodio de reversión de capitales ya que la 

normalización de las condiciones monetarias tendrá un gran efecto sobre estos flujos de 

capital mayor aún cuando las tasas de interés en estos países se encontraban en niveles muy 

bajos.  

Un ejemplo de lo previamente mencionado es el Quantitative easing iniciado por la Reserva 

Federal en el 2008.  Ali (2015) describe que el primer tramo de ellos, conocido como QE1, 

inició en Noviembre de 2008 con la compra 600.000 millones de dólares en valores 

respaldados por hipotecas, llegando a 1,75 billones de dólares de deuda bancaria en Marzo 

del 2009 y alcanzando un máximo de 2,1 billones de dólares en junio de 2010. Esta política 

se detuvo temporalmente ante la mejoría de la economía norteamericana reanudándose en 
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agosto de 2010 con la compra mensual de $ 30 mil millones en bonos del Tesoro. Luego de 

ello, este autor destaca que se inicia el QE2 en noviembre de 2010, con la inyección de 

600.000 millones de dólares a finales del segundo trimestre de 2011. Finalmente, este autor 

resalta que el QE3 inicia el 13 de septiembre de 2012 con la compra de bonos de 40.000 

millones de dólares al mes para finalmente pasar a compras de $ 85 mil millones por mes. 

Sin embargo, este autor menciona que luego del QE se inicia el tapering cuando en junio de 

2013, la Reserva Federal anunció la reducción de compras de bonos a $ 65 mil millones por 

mes ante lo cual los mercados de valores cayeron aproximadamente un 4,3% ante lo cual la 

Fed decidió aplazar esta decisión comenzando a reducir sus compras en enero de 2014 

llegando a su fin el 29 de octubre de 2014. 

3.5 Teoría de la Paridad de tasas de Interés  

Otro aspecto relevante a considerar dentro del presente trabajo de investigación es lo 

concerniente a la Paridad de tasas de interés ya que nos permite entender los diferenciales en 

las tasas de interés entre plazas distintas. Al respecto, Feenstra y Taylor (2008) establecen 

que dicha teoría se basa en explicar las diferencias en las tasas de interés entre dos economías 

a través de la brecha entre los tipos de cambio actuales y futuros. Así pues, lo establecen 

matemáticamente de la siguiente manera: 

 

Donde 

Et es el tipo de cambio esperado en el periodo t+k 

St es el tipo de cambio en el periodo T 

i$ es el tipo de cambio en un determinado país 

ic es la tasa de interés en otro país 

A partir de la ecuación anterior, Feenstra y Taylar (2008) establecen que la paridad de tasas 

de interés constituye una situación de equilibrio en el que existe una indiferencia con respecto 

a las tasas de interés disponibles en dos lugares geográficos distintos, sin arbitraje. Así pues, 

sostienen que cuando no se cumple dicha situación surgen oportunidades importantes de 

obtener ganancias a través del arbitraje de tasas de interés. En ese sentido, dichos autores 
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mencionan que la paridad de tasas de interés se produce bajo la preexistencia de dos 

supuestos fundamentales, la movilidad de capital y la sustitución perfecta entre activos 

nacionales y foráneos.  

Bajo esa misma línea, Mishkin (2006) menciona que si existe una diferencia positiva en los 

tipos de interés también la tendrá que haber en los tipos de cambio. En ese sentido, explica 

que el arbitraje se llevará a cabo cuando exista la posibilidad de beneficiarse de este 

diferencial sin ningún riesgo. Así, establece que los inversionistas pueden intentar adquirir 

deuda en la moneda con la tasa de interés más baja para posteriormente invertir dicho monto 

en algún activo en otra moneda que otorga una tasa de interés más alta. 

Asimismo, Mishkin (2006) también destaca que la paridad de tasas de interés surge de dos 

formas diferentes, la paridad de tipos de interés cubierta y la paridad de tipos de interés 

descubierta. En cuanto a la primera de ella, dicho autor sostiene que se origina cuando el tipo 

de cambio futuro incorpora el diferencial de los tipos de interés entre dos locaciones ya que 

de no producirse el arbitraje podría tomar lugar. En este escenario, el autor menciona que se 

eliminaría la posibilidad del inversionista de obtener algún beneficio endeudándose en una 

divisa e invirtiendo en otra ya que cubrir el riesgo de divisa implica un coste que compensa 

el posible beneficio. Por otro lado, este autor también resalta la paridad de tipos de interés 

descubierta en la que fundamenta que es el estado en el que el diferencial de las tasas de 

interés es igual al cambio futuro esperado del tipo de cambio. Así pues, dicho autor explica 

que una diferencia en las tasas de interés debería reflejarse en una variación del tipo cambio, 

pero esto no siempre se va a cumplir ya que se trata de un tipo de cambio esperado. Así pues, 

en este caso, tal y como lo menciona el autor en cuestión, existe una desinhibición al riesgo 

al contrario de la primera opción donde existe una aversión al riesgo.    
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4. ESTADO DEL ARTE 

En la literatura económica existen una serie de trabajos que estudian los determinantes de la 

probabilidad de ocurrencia de Sudden stops. Empter (2020) utiliza un panel de 98 países 

avanzados y en desarrollo para entre los años 1990 y 2017 encuentra que existen variables 

domésticas como el nivel del sector privado y el crecimiento económico; así como variables 

globales como la incertidumbre global y bajos niveles de crecimiento económico mundial 

incrementan la probabilidad de incurrir en un sudden stop. Bajo esa misma línea destaca 

Eichengreen y Gupta (2016) quienes utilizando un modelo Probit Panel analizan para 34 

economías emergentes entre los años 1991 y 2014 hallan que ingentes flujos de capitales en 

años previos, el incremento de crédito doméstico, así como la existencia de incertidumbre 

internacional incrementan la probabilidad de ocurrencia de un sudden stop. 

Por su parte, Lutz and Zessner (2020) determinan que existen una serie de factores relevantes 

asociados al surgimiento de Sudden stops tales como la depreciación del tipo de cambio, 

contracciones en la producción, magnitud de los flujos comerciales, nivel de la deuda externa 

y de las reservas internacionales. Paralelamente, Agosin, Diaz y Karnani (2017) encuentran 

que la existencia de booms de capitales previos, la profundidad de los mercados financieros 

y el nivel de reservas internacionales son determinantes importantes de un Sudden stop. 

Adicionalmente a estas variables ya descritas, Adas y Kartalli (2016) afirma que ante la 

presencia de fundamentos y estructuras institucionales débiles o existe un shock externo 

negativo, los capitales internacionales puede detenerse rápidamente ocasionando una crisis 

financiera. 

Asimismo, Contreras, Pistelli y Siravegna (2012) estudian los factores que determinan la 

probabilidad de ocurrencia de un Sudden Stop en un panel de 148 países bajo una 

metodología de Panel Probit de efectos aleatorios. Así, estos autores llegan a la conclusión 

de que la probabilidad de ocurrencia de un Sudden stop aumenta ante el deterioro del 

crecimiento de los socios comerciales, la existencia de bonanzas de capitales, mayores 

déficits en cuenta corriente y endeudamiento externo elevado 

También destacan Cavallo y Frankel (2004), quienes realizan un estudio para 141 países entre 

los años 1970 y 2002 utilizando un modelo Probit. En este trabajo, los autores encuentran 

que la apertura comercial es un factor que reduce la vulnerabilidad de los países a sufrir 
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sudden stops, es decir, los países con mayor apertura comercial son los menos vulnerables a 

sufrir sudden stops. Otro trabajo en esta línea es el de Bordo et al. (2007) quienes utilizando 

una muestra de 20 economías emergentes para 1880 y 1913 llegan a la conclusión que tanto 

la apertura comercial como el déficit en cuenta corriente son determinantes importantes de 

sudden stops. En ese sentido, estos autores encuentran que déficits en cuenta corriente 

incrementan la probabilidad de experimentar sudden stops. Asimismo, existen otros autores 

que resaltan la importancia de factores globales. Tal es el caso de Reinhart y Reinhart (2008) 

quienes destacan la importancia de considerar estos factores en las regresiones de sudden 

stops y demuestran su hipótesis que el precio de las materias primas, las tasas de interés 

internacional, y el crecimiento económico de las principales economías del mundo son 

variables significativas en la determinación de la probabilidad de ocurrencia de sudden stops.  

Otro de los trabajos importantes en esta materia es el realizado por Agosin y Huaita (2009) 

quienes realizan un estudio para 42 economías emergentes entre los años 1977 y 2003, 

encontrando que incrementos importantes de flujos de capital pueden predecir futuros 

episodios de sudden stops. Asimismo, estos autores resaltan la importancia de considerar una 

variable que refleje el efecto contagio bajo la lógica que mientras mayor sea la proporción de 

países de la región que experimentan una caída neta de entrada de capitales mayor será la 

probabilidad de contagio. Además, de considerar dichos factores, estos autores utilizan otras 

variables como el déficit en cuenta corriente como porcentaje del PBI, un indicador de crisis 

bancaria, la deuda externa, el crecimiento de los términos de intercambio, el gasto público 

como porcentaje del PBI, el crecimiento del PBI, la tasa de interés real externa, la tasa de 

interés real doméstica, el crecimiento del PBI de los países del G7, la apertura comercial y el 

nivel de reservas. 

Por su parte, Honig (2007) resalta que la inclusión de una variable institucional que mida el 

grado de gobernabilidad de un país es de vital importancia al momento de determinar la 

probabilidad de ocurrencia de un sudden stop. Así, este autor demuestra esta hipótesis en un 

estudio que realiza para 122 países entre 1982 y 2004. En dicho estudio el autor además de 

la variable institucional considera otras como la deuda externa, la apertura comercial, el saldo 

en cuenta corriente, el nivel de reservas y el saldo fiscal del gobierno. 
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En esta misma línea, Sula (2006) realiza un estudio para 38 economías emergentes entre 1990 

y 2003, encontrando como variables significativas al saldo en cuenta corriente, el saldo fiscal, 

el crecimiento del crédito doméstico y el nivel de reservas. Asimismo, García (2007) 

basándose en una muestra de 174 países para los años 1975 y 2004 encuentra que la 

probabilidad de sufrir un sudden stop se ve influenciada positivamente especialmente por el 

valor de la razón cuenta corriente/PIB. Del mismo modo, encuentra que variables como la 

apertura comercial, el crecimiento del crédito doméstico, el crecimiento de los socios 

comerciales y la deuda del gobierno afectan la probabilidad de sufrir un sudden stop. Por su 

parte, Edwards (2004) encuentra que la probabilidad que un país experimente reversiones de 

influjos de capital es capturada por un pequeño número de variables entre las que destacan 

la cuenta corriente como porcentaje del PBI, la deuda externa como porcentaje del PBI, el 

nivel de reservas internacionales y la creación del crédito interno.  

Resultados similares los obtiene Efremidze, Sula y Schereyer (2009) quienes utilizando un 

modelo probit para analizar 25 economías emergentes entre 1990 y 2003 encuentran como 

principales predictores significativos de sudden stops al déficit en cuenta corriente como 

porcentaje del PBI, deuda externa como porcentaje del PBI, los términos de intercambio, el 

tipo de cambio real, el crecimiento del crédito doméstico y el nivel de reservas 

internacionales como porcentaje del PBI. Asimismo, Efremidze (2017) se enfocan en 

estudiar las relaciones entre surgimientos de flujos de capital y sudden stops. Así pues, 

encuentran que la mayoría de surgimientos importantes en flujos de capital preceden a 

reversiones de flujos de capital. En ese sentido, a través del análisis de su muestra, hallan 

evidencia empírica que el 70 por ciento de surgimiento de flujos de capital concluyen en la 

aparición de un sudden stop.  

Por su parte, Forbes y Warnock (2011) encuentran que factores globales como el riesgo 

global y el crecimiento económico mundial predicen consistentemente la ocurrencia de 

sudden stops. Asimismo, destacan que ante la ocurrencia de un episodio de reversión abrupta 

de entrada de capitales existe un efecto contagio asociados con conexiones financieras, 

comerciales o proximidad regional. Por otro lado, estos autores hallan que los factores 

domésticos resultan poco significativos para explicar la aparición de un sudden stop 

resultando levemente relevante la tasa de crecimiento económico de los países en cuestión.   
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Finalmente, Cavallo (2019) resalta que los sudden stops se originan principalmente por 

factores externos, más específicamente, en el suministro de financiamiento externo que pude 

detenerse por razones que pueden no estar relacionadas con las condiciones internas del país 

afectado. No obstante, este autor establece que un conjunto de fundamentos 

macroeconómicos internos son los que hacen que algunos países sean más vulnerables que 

otros tales como mayores déficits fiscales, mayores déficits en cuenta corriente y mayores 

niveles de deuda en moneda extranjera en el sistema financiero nacional. Por otro lado, dicho 

autor menciona que las reservas internacionales proporcionan amortiguadores que pueden 

ayudar a los países a compensar los riesgos ya que le proporciona más recursos para 

responder a la crisis.   
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5. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo Principal: Determinar si la probabilidad de ocurrencia de un episodio de reversión 

abrupta de influjos de Capitales en economías emergentes se ve afectada frente a un recorte 

de la expansión monetaria de la Reserva Federal de EEUU 

Objetivo Específico 1: Establecer cómo cambia la probabilidad de ocurrencia de un episodio 

de reversión abrupta de influjos de Capitales en economías emergentes frente a una variación 

de la expansión monetaria de la Reserva Federal de EEUU                    

Objetivo Específico 2: Establecer si existen otras variables que impactan la probabilidad de 

ocurrencia de un episodio de reversión abrupta de influjos de Capitales en economías 

emergentes 
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6. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Hipótesis principal: Un recorte de la expansión monetaria de la Reserva Federal de EE.UU 

sí afecta la probabilidad de ocurrencia de un episodio de reversión abrupta de influjos de 

capitales en economías emergentes. 

Hipótesis específica 1: Un recorte de la expansión monetaria de la Reserva Federal de EE.UU 

incrementa la probabilidad de ocurrencia de un episodio de reversión abrupta de influjos de 

capitales en economías emergentes. 

Hipótesis específica 2: La probabilidad de ocurrencia de un episodio de reversión abrupta de 

influjos de Capitales en economías emergentes varía frente a cambios de otras variables 
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7. METODOLOGÍA 

Para la presente investigación, se utilizará data anual para el período de 1979-2019. Dicho 

período se escogió tratando de optimizar la cantidad de datos disponibles y abarcar la mayor 

cantidad de episodios de crisis en los influjos de capitales en un número de economías 

emergentes que permitiera obtener estimaciones consistentes de acuerdo a la teoría de datos 

de panel, tal y como lo recomienda Huaita (2009). Así, se utilizó datos para 33 países: Perú, 

El Salvador, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Polonia, Chile, México, Paraguay, Barbados, 

Brasil, Ecuador, Filipinas, Uruguay, Indonesia, Paraguay, Jordania, Jamaica, Argentina, 

Egipto, Jordania, Malasia, Malta, Mauricio, Corea, Tailandia, Pakistán, Colombia, Irán, 

Mauricio, República Dominicana, Turquía y Venezuela.  

La metodología econométrica que se llevará a cabo en esta investigación será la de un Probit 

de Panel con efectos aleatorios ya que los modelos probit presentan una serie de ventajas, de 

acuerdo a lo mencionado por Kauppi y Saikkonen (2008). Así, estos autores, resaltan que 

una de ellas es que los modelos probit brindan información cualitativa de los flujos de 

capitales, es decir la probabilidad de encontrarnos en un episodio de reversión abrupta de 

influjos de capitales o no. Otra de las ventajas que rescatan estos autores es que este tipo de 

modelos es que permite explicar qué factores afectan la probabilidad de experimentar un 

sudden stop. Mayorga y Muñoz (2000) resaltan una tercera ventaja que es que esta 

metodología permite conocer cómo y en qué magnitud afecta cada variable a dicha 

probabilidad. Asimismo, Mayorga y Muñoz (2000) también destacan que optar por un panel 

permite reducir el sesgo de variables omitidas ya que los datos en panel suponen, e incorporan 

en el análisis, el hecho de que los países son heterogéneos, a diferencia de los análisis de 

series de tiempo y de corte transversal que no tratan de controlar esta heterogeneidad 

corriendo el riesgo de obtener resultados sesgados. Del mismo modo, Mahía (2010) concluye 

que optar por un panel con efectos aleatorios permite incluir entre las variables explicativas, 

variables con poca o ninguna variabilidad temporal. Entonces queda claro que dada las 

características de la presente investigación y las ventajas que ofrece los modelos probit de 

Panel con efectos aleatorios, se justifica la utilización de dicha metodología.  
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De esta manera, las variables explicativas que se tomarán en cuenta se basarán en los diversos 

factores identificados por la literatura económica como determinantes relevantes. Así, se 

incluirán algunas que pueden funcionar como señales para los inversionistas como el 

crecimiento económico, variación de las reservas, los flujos de capital de corto plazo y 

periodos de bonanza de influjos de capitales, tal y como lo menciona Agosín y Huatia (2009). 

También incluimos el déficit en cuenta corriente como porcentaje del PBI como una medida 

de las necesidades de capitales externos para financiarlo, variables externas como la tasa de 

interés real externa y el crecimiento de los países del G7 que pueden estar influyendo en las 

decisiones de inversión, de acuerdo a lo destacado por Agosin y Huatia (2009). Asimismo, 

para poder capturar un recorte de la expansión monetaria de EE.UU en un periodo 

determinado, se incluirá nuestra principal variable de interés que es la variación de la tasa de 

crecimiento de la emisión monetaria por parte de EE.UU ya que nos brinda información 

acerca de si en un periodo determinado la tasa de crecimiento de la expansión monetaria se 

incrementó o redujo con respecto al periodo anterior. Así, una variación positiva nos indicará 

que en dicho periodo la tasa de crecimiento de la expansión monetaria fue mayor con respecto 

al periodo anterior, y viceversa, cuando dicha variación resulte negativa nos reflejará el hecho 

que la tasa de crecimiento se redujo con respecto al periodo anterior.  

 

Cabe destacar que estas variables serán obtenidas a partir de la base de Datos del Banco 

Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Asimismo, para evitar sesgos de 

endogeneidad se rezagan un periodo todas las variables que puedan ser afectadas por la 

ocurrencia de una reversión en los influjos de capitales de manera contemporánea, tal y como 

lo sugieren Contreras, Pistelli y Siravegna (2012) y Calvo Izquiero y Mejia (2004). Es decir, 

se rezagarán todas las variables internas con excepción de los factores externos que son el 

crecimiento económico del G7, y la variación de la tasa de crecimiento de la expansión 

monetaria de EE.UU. 

Asimismo, para la identificación de un Sudden stop, se tomará como referencia el método 

utilizado por Guidotti, Sturzenegger y Villar (2004), quienes sostienen que un sudden stop 

se origina cada vez que la variación anual de los influjos brutos de capitales hacia una 

economía cae por lo menos una desviación estándar por debajo de su media muestral y 
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además que dicha variación represente por lo menos un 4% del PBI por lo que un país 

experimentará un sudden stop cuando  SSit = 1 según la siguiente definición: 

 

          1;   si ∆Iit < ∆Ii
̅̅ ̅̅ −  σ∆Ii

     y     |
∆𝐼𝑖𝑡

𝑃𝐵𝐼𝑖𝑡
| ≥ 4%    

𝑆𝑆𝑖𝑡  

            0; en otro caso 

 

Es importante mencionar que los influjos de capital representan las compras netas de activos 

domésticos por no residentes, es decir, es igual a la suma de la inversión extranjera directa y 

las inversiones de portafolio, tal y como está especificado en la Data descargada de la Página 

Web del Fondo Monetario Internacional. 

Tal y como lo menciona Guidotti et al. (2004), esta técnica de medición resulta adecuada 

puesto que se ajusta al concepto de sudden stop. Como ya se mencionó anteriormente, Bordo 

et al. (2007), define a este fenómeno económico como el corte inesperado y significativo de 

los influjos de capitales que recibe un país. Así, como lo sostiene Guidotti et al. (2004), 

establecer que la caída de los influjos de capital debe superar en una desviación a la media 

muestral, se está asegurando que dicho corte es inesperado y significativo ya que la 

desviación estándar representa la variación esperada con respecto a la media, entonces, el 

restringir a aquellas caídas en los flujos de capital que superen en una desviación estándar a 

la media muestral, implica que se está capturando aquellas caídas atípicas e inesperadas, que 

a su vez son caídas atípicas por resultar caídas importantes de flujos de capital. Asimismo, 

este autor sostiene que debido a que se desea restringir a aquellos episodios que tengan 

potenciales efectos negativos en la economía, se establece que la variación represente al 

menos un 4% del PBI debido a que la evidencia empírica sugiere que es a partir de ese valor 

donde se incrementa considerablemente la posibilidad de experimentar potenciales efectos 

económicos negativos. Así, tal y como concluye este autor, la utilización de tanto la 

desviación estándar como el porcentaje del PBI permiten que ambas funcionen como 

medidas complementarias en esta definición.  
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Luego, el modelo probit de panel con efectos aleatorios no observables planteado se definirá 

de la siguiente manera: 

𝑃𝑟(𝑆𝑆𝑖𝑡 = 1/ 𝑋𝑖𝑡, 𝑐𝑖) = 𝛷(𝜋𝑖𝑡) =  𝛷(𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝑐𝑖) 

Donde 𝛷  es la función de distribución acumulativa normal estándar, las variables 𝑋𝑖𝑡 

representan las variables explicativas del modelo, mientas que 𝑐𝑖 es el efecto heterogéneo 

que no es observado y es individual a cada país, tal y como lo resalta Agosin y Huayta (2009). 

Del mismo modo, estos autores destacan que los parámetros de este tipo de modelo son 

estimados por máxima verosimilitud. 

Asimismo, a continuación, se explicará las variables a utilizar en el modelo y la lógica de 

porqué son considerados en nuestro estudio.  

Crecimiento del PBI: Funciona como una señal para los inversionistas de que dicho país 

cuenta con sólidos fundamentos económicos y de ser un buen receptor de inversiones que 

vuelve a dicho país más atractivo para los inversionistas extranjeros, tal y como lo menciona 

Huaita (2009). Se espera un coeficiente negativo. 

Crecimiento Promedio del PBI del G7: Las economías emergentes dependen del 

comportamiento económico del mundo desarrollado por lo que habrá una menor la 

probabilidad del surgimiento de un sudden stop cuando los países que conforman el G7 

presenten un crecimiento económico importante, tal y como lo menciona Baker (2008). Se 

espera un coeficiente negativo. 

Balanza en cuenta corriente/PBI: Grandes déficit en Cuenta corriente incrementa la 

probabilidad de un default en la deuda externa por lo que un elevado nivel de déficit en cuenta 

corriente provocará que se reduzcan los influjos de capitales en un país, tal y como lo 

menciona Sula (2006). Se espera un coeficiente negativo. 
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Variación de las Reservas Internacionales Netas: Un mayor stock de reservas internacionales 

es considerado como un indicador de confianza para los inversionistas por lo que se espera 

un coeficiente negativo, tal y como lo menciona Castillo y Barco (2009). 

Boom de capitales: Tomando como referencia a Agosin y Huayta (2009), se incluye una 

Dummy que toma el valor de uno si en dicho periodo hubo una entrada masiva de influjos 

de capitales (si los influjos son superiores a 1 desviación estándar sobre la media muestral y 

que dicha variación representa al menos un 4% del PBI). Constituye una señal de alerta para 

los inversionistas de que dicha situación se trata de una burbuja especulativa que no tiene 

esperanza de sobrevivir por lo que este período puede acabar en cualquier momento, de 

acuerdo a lo mencionado por estos autores. Se espera un coeficiente positivo. 

Flujos de Capital de Corto plazo/PBI: Estos flujos de capital reflejan fuerzas especulativas 

de corto plazo que tienen efecto en la aparición de los posteriores sudden stop de capitales, 

pues al ser los que tienen menor rigidez en su desplazamiento de alguna manera reflejan la 

desconfianza en las economías receptoras, de acuerdo a lo resaltado por Sula (2006). Se 

espera un coeficiente positivo 

Variación de la Tasa de Crecimiento de 𝑀2𝑈𝑆𝐴: Una reducción de la tasa de crecimiento de 

la expansión monetaria de EE.UU con respecto al periodo anterior implica un menor ritmo 

de crecimiento de la liquidez global lo cual afecta los influjos de capitales que reciben las 

economías emergentes, tal y como lo menciona a nivel teórico Ferrari y Gomes (2012). Por 

lo tanto, se espera un coeficiente negativo. 

Así, se cuenta con un panel desbalanceado de 1137 observaciones país-año, de las cuales se 

han identificado 97 episodios de reversión abrupta de influjos de capital.  
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Luego de recolectar la data de las diversas posibles variables relevantes descritas previamente 

para cada país y año de nuestra muestra e identificar los episodios de reversión abrupta de 

influjos de capitales, se llevó a cabo la estimación probit de panel para encontrar cuales de 

estas variables realmente resultaban significativas en la determinación de la probabilidad de 

ocurrencia de un episodio de reversión abrupta de influjos de capitales. Así, se obtuvieron 

finalmente seis variables significativas al 10% detalladas en el Anexo 2. Se puede observar 

que la probabilidad de ocurrencia de un episodio de reversión abrupta de influjos de capitales 

está influenciada principalmente por las variables crecimiento económico promedio del G7, 

balanza en cuenta corriente, variación de las reservas internacionales netas, la existencia de 

un boom de influjos de capitales, la magnitud de los flujos de capitales de capitales de corto 

plazo en relación al PBI, la magnitud de influjos de capitales de largo plazo, y la variación 

de la tasa de crecimiento de la expansión monetaria de EE.UU.  

Asimismo, también se analizó los supuestos Gauss-Markov y de MRLM para asegurar 

estimadores insesgados y consistentes. En ese sentido, asumimos que nuestro modelo cumple 

el supuesto de linealidad en los parámetros y está correctamente especificado fundamentados 

en la literatura previa revisada en el estado del arte. Sin embargo, no se cumple con el 

muestreo aleatorio debido a la naturaleza de la presente investigación. Por otro lado, se 

cumple la no multicolinealidad perfecta ya que las variables explicativas no son valores fijos. 

Finalmente, asumimos que se cumple la homocedasticidad condicional, es decir, el error que 

representa aspectos institucionales de cada país es independiente del valor de las variables 

explicativas. Finalmente, la exogeneidad de las variables explicativas también se cumple al 

rezagar un periodo las mismas y al observar que la máxima correlación entre las variables 

explicativas es menor a 0.19. Esta información puede verificarse con mayor detalle en los 

anexos 2 y 3  

A continuación, se procederá a evaluar estos efectos marginales para cada una de las variables 

explicativa significativas.  

Crecimiento económico promedio del G7: Para esta variable, se obtiene un efecto marginal 

negativo y significativo sobre la probabilidad de ocurrencia de un episodio de reversión 

abrupta de influjos de capitales. El efecto negativo se relaciona con el hecho de que las 
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economías emergentes dependen del comportamiento económico del mundo desarrollado tal 

y como lo menciona Baker (2008). En ese sentido, un aumento de un punto porcentual en la 

tasa de crecimiento económico promedio del G7, ceteris paribus, reduce la probabilidad de 

ocurrencia de un sudden stop en 1.0554%. 

Balanza en Cuenta Corriente/PBI (T-1): Para esta variable, se obtiene un efecto marginal 

negativo y significativo sobre la probabilidad de ocurrencia de un episodio de reversión 

abrupta de influjos de capitales. El signo negativo nos indica que cuanto mayor sea el déficit 

en cuenta corriente mayor será la vulnerabilidad de los países a sufrir un sudden stop, 

mientras que con un superávit ocurre todo lo contrario. Así, una caída de un punto porcentual 

en el ratio Balanza en Cuenta corriente entre PBI, manteniendo todo lo demás constante, 

incrementa la probabilidad que se experimente un sudden stop en 0.4464%, es decir, países 

con mayor Déficit en cuenta corriente son más propensos a sufrir un sudden stop. Sula (2006) 

explica esto debido a que grandes déficits en cuenta corriente está asociado con niveles 

insostenibles de deuda externa por lo que incrementa la probabilidad de un default en la deuda 

externa provocando que se reduzcan los influjos de capitales en un país incrementando la 

probabilidad de experimentar un sudden stop. 

Variación de las Reservas Internacionales Netas (T-1): Para esta variable, se obtiene un 

efecto marginal positivo y significativo sobre la probabilidad de ocurrencia de un episodio 

de reversión abrupta de influjos de capitales. Así, un incremento de un millón de dólares 

americanos en las reservas internacionales netas, manteniendo todo lo demás constante, 

incrementa la probabilidad de experimentar un sudden stop en 0.00017%. Esto representa un 

resultado interesante pues discrepa con el resultado esperado, es decir un efecto marginal 

negativo. Una posible explicación responde a que incrementos en las reservas internacionales 

netas está asociado con inyecciones de liquidez en las economías, tal y como lo menciona 

León y Miranda (2003). Así, estos autores resaltan que mayores incrementos en las reservas 

internacionales netas puede implicar que se está inyectando mayor liquidez en moneda 

nacional, es decir, se está expandiendo la base monetaria o emisión primaria, lo cual gatilla 

sobre la inflación, haciendo que esta incremente y con ello, volviendo al país menos atractivo 

para los inversionistas internacionales. A partir de esto, estos autores recomiendan tener un 
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régimen de estricta disciplina monetaria que impida masivas inyecciones de liquidez en la 

economía que pueda generar una mayor inflación.  

Boom de Capitales (T-1): Para esta variable, se obtiene un efecto marginal positivo y 

significativo sobre la probabilidad de ocurrencia de un episodio de reversión abrupta de 

influjos de capitales. Así, la existencia de un boom de capitales en el periodo anterior, 

manteniendo todo lo demás constante, incrementa en 12.6599% la probabilidad de 

experimentar un sudden stop. Tal y como lo sostiene Huaita (2009), esta situación se explica 

debido a que la sola presencia de un boom es señal de alerta para los inversionistas de que en 

el país se está formando una burbuja especulativa que corre el riesgo de estallar en cualquier 

momento por lo que serán más cautos y reducirán sus inversiones en dicho país. Asimismo, 

este autor menciona que masivos influjos de capital implican potenciales efectos negativos 

en la economía como presiones inflacionarias, apreciación del tipo de cambio real y 

crecientes déficit en cuenta corriente.  

Influjos de corto plazo/PBI (T-1): Para esta variable, se obtiene un efecto marginal positivo 

y significativo sobre la probabilidad de ocurrencia de un episodio de reversión abrupta de 

influjos de capitales. Así, el incremento de un punto porcentual de los influjos de corto plazo 

en relación al PBI en el periodo anterior, manteniendo todo lo demás constante, incrementa 

en 0.10% la probabilidad de padecer un sudden stop, es decir, países con mayores flujos de 

corto plazo en relación al PBI serán más vulnerables a experimentar un sudden stop. Sula 

(2006) explica debido a que los flujos de corto plazo o de portafolio reflejan fuerzas 

especulativas de corto plazo que implican potenciales efectos negativos en la economía, 

desalentando el ingreso de flujos de capitales lo que favorece la aparición de posteriores 

sudden stop de capitales. Asimismo, este autor resalta que al ser los que tienen menor rigidez 

en su desplazamiento al ser activos altamente líquidos reflejan la desconfianza de los 

inversionistas extranjeros en cuanto al manejo macroeconómico de las economías receptoras. 

Variación de la Tasa de Crecimiento de la Expansión Monetaria de EE.UU: Para esta variable 

se obtiene un efecto marginal negativo y significativo sobre la probabilidad de ocurrencia de 

un episodio de reversión abrupta de influjos de capitales. Así, una desaceleración de un punto 

porcentual de la tasa de crecimiento de la expansión monetaria de EE.UU con respecto al 

periodo anterior, manteniendo todo lo demás constante, incrementa en 0.4490% la 
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probabilidad de experimentar un sudden stop. Es decir, una reducción de la tasa de 

crecimiento de la expansión monetaria de EE.UU con respecto al periodo anterior está 

asociado con una mayor vulnerabilidad de los países a sufrir un sudden stop. Según Ferrari 

y Gomes (2012), esto se explica debido a que una desaceleración de la expansión monetaria 

de EE.UU implica un menor ritmo de crecimiento de la liquidez global lo cual afecta los 

influjos de capitales que reciben las economías emergentes. Los resultados son interesantes 

ya que permiten otorgar una base empírica a lo manifestado por Ferrari y Gomes (2012) e 

inferir que los inversionistas extranjeros internalizan el hecho que una desaceleración de la 

tasa de crecimiento de la expansión monetaria de Estados Unidos, está asociada con una 

potencial normalización de la política monetaria de dicho país y un consecuente incremento 

en la tasa de interés de dicho país, por lo cual reducen sus inversiones en las economías 

emergentes. Es importante destacar el signo negativo del efecto marginal pues nos permite 

comprobar nuestra hipótesis de investigación, ya que refleja el hecho de que cuanto menor 

sea la tasa de crecimiento de la expansión monetaria de EE.UU con respecto al periodo 

anterior, producto de un recorte monetario, mayor será la probabilidad de experimentar un 

sudden stop. De manera análoga, cuanto mayor sea la tasa de crecimiento de la expansión 

monetaria de EE.UU con respecto al periodo anterior, menor será la probabilidad de sufrir 

un sudden stop.  

Es importante destacar que la explicación por la que un recorte de la expansión monetaria 

incrementa la probabilidad de experimentar un sudden stop radica en que un recorte de la 

expansión monetaria conlleva a incrementos en la tasa de interés en EE.UU lo que lo 

convierte en una plaza más atractiva para maximizar la rentabilidad de los fondos por parte 

de los inversionistas, tal y como lo explica Koepke (2013). En ese sentido, este autor 

menciona que estas mayores tasas de interés en Estados Unidos también implican 

condiciones de financiación externas menos favorables para los mercados emergentes y 

podrían estar asociados con una mayor volatilidad de los mercados y un aumento de la 

aversión al riesgo de los inversores internacionales, debido a que cambios en la política 

monetaria de EE.UU podrían generar un aumento de la incertidumbre sobre la trayectoria de 

la política monetaria de dicho país, lo que puede afectar negativamente el equilibrio 

riesgo/rentabilidad de los activos de mercados emergentes, desincentivando los flujos hacia 

dichos mercados. De manera paralela, este autor destaca que recortes en la expansión 
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monetaria de EE.UU refleja mejoras en las condiciones económicas en dicho país, lo cual lo 

convierte en un destino aún más atractivo para los inversionistas debido a las nuevas señales 

de fortalecimiento de su economía que minimiza el riesgo de los inversores, al mismo tiempo 

que se reduce los flujos de capitales hacia economías emergentes. 

Así, se confirma lo mencionado por Jen y Dreysin (2013) previamente quienes advertían que  

los flujos de capital empujados por la impresión de dinero de la Reserva Federal  son 

problemáticos pues son dependientes de políticas monetarias totalmente reversibles y sobre 

las que no tienen control los países emergentes por lo que tarde o temprano las economías 

deberán normalizarse con lo que estos flujos se  podrían revertir y dado el inmenso tamaño 

de los flujos acumulados en las últimas décadas existe una gran preocupación de una parada 

repentina de ingresos de capitales en las economías emergentes. Así, estos autores estaban 

en lo cierto cuando mencionaban que cuando la Reserva Federal normalice su política 

probablemente habrá una reducción significativa en los flujos de capital de las economías 

emergentes. 

Del mismo modo se comprueba lo mencionado por Jaeger (2011) quien resaltaba que un 

cambio en la política monetaria de los países desarrollados, en especial de EE.UU 

definitivamente afectará los flujos de capital hacia los países emergentes que aunque no 

consideraba una magnitud sostenía que no se debía descartar un posible episodio de reversión 

de capitales. En ese sentido, este autor destacaba que la normalización de las condiciones 

monetarias tendrá un gran efecto sobre estos flujos de capital mayor aún cuando las tasas de 

interés en estos países se encontraban en niveles muy bajos. Así pues, queda demostrado que 

recortes de la expansión monetaria de la Reserva Federal incrementa la probabilidad de 

ocurrencia de un episodio de reversión abrupta de influjos de capitales. Este resultado permite 

establecer lo advertido por Koepke (2013) que, ante el próximo recorte de la expansión 

monetaria por parte de la Reserva Federal, existe un riesgo de un recorte del financiamiento 

externo, por lo que habría que aplicar una seria de políticas económicas para afrontar dicha 

posible situación. En ese sentido, en la sección siguiente se formulan un conjunto de 

recomendaciones de políticas económicas para los países emergentes.  

Es importante resaltar que este resultado establece que existe cierta dependencia de factores 

externos de los países incluidos en la muestra, pero no implica una inacción por parte del 
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Banco Central para el caso peruano ante la variación de los influjos de capitales tal y como 

lo mencionan Quispe, León y Contreras (2009) y Castillo y Contreras (2009). En ese sentido, 

dichos autores resaltan las diversas medidas tomadas por el Banco Central de Reserva del 

Perú ante cambios en los factores globales que puedan afectar la estabilidad macroeconómica 

del país. Así pues, de no existir la intervención del Banco Central podría inferirse que la 

dependencia de factores externos del Perú sería aún mayor y por lo tanto el impacto en la 

probabilidad de ocurrencia de un Sudden Stop de mayor magnitud por lo que llevar a cabo 

un estudio contrafactual en ese sentido resultaría interesante para un futuro. Asimismo, es 

importante resaltar que la estimación realizada presenta ciertas limitaciones como la falta de 

inclusión de variables como inflación y compras de bonos del tesoro americano debido a que 

podría generar un problema de multicolinealidad entre las variables significativas ya 

incluidas en el modelo. Asumimos que la especificación de nuestro modelo ya recoge dicha 

información de manera directa o indirecta. Sin embargo, resulta una oportunidad para futuras 

investigaciones poder introducir nuevas variables al modelo que se consideren relevantes.  
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9. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA 

El hallazgo empírico de este trabajo de investigación de que un recorte del estímulo 

monetario de EE.UU constituye un factor de riesgo que incrementa la probabilidad de 

ocurrencia de un episodio de reversión abrupta de influjos de capitales es de vital 

importancia, pues permite establecer recomendaciones de política económica para los países. 

En ese sentido, este hallazgo constituye una señal de alerta de un potencial recorte del 

financiamiento externo para los países emergentes por lo que las autoridades económicas de 

estos países deberán tomar medidas para protegerse ante dicha posibilidad, tal y como lo 

sugirió Rhenals y Torres (2007). 

En ese sentido, Eichengreen y Gupta (2016) realizan un contraste de la ocurrencia de Sudden 

Stop con la evidencia teórica y mencionan que una opción para evitar estos episodios sería 

limitar la exposición a los influjos extranjeros y los choques externos mediante la aplicación 

de impuestos y regulaciones sobre las entradas de capital, reduciendo el volumen y la 

volatilidad de los movimientos de capital. En ese sentido, se plantea evaluar la aplicación de 

impuestos sobre los flujos de portafolio que ingresen al país.  

Asimismo, estos autores destacan la importancia de fortalecer las posiciones fiscales, tipos 

de cambio flexible, profundizar en los mercados financieros, la contratación de un seguro 

financiero contra Sudden Stops tales como las líneas de crédito con el FMI, con acuerdos 

regionales y con socios nacionales individuales. En ese sentido, se plantea aplicar un rango 

meta de saldo fiscal tal cual sucede con la inflación para su estricto cumplimiento. Del mismo 

modo, tener créditos aprobados por entidades multinacionales para darles uso en casos de 

ocurrencia de Sudden stops. 

Por su parte, Gómez, Valencia y Sánchez (2021) afirman que la implementación de reglas 

fiscales es beneficioso para los países pues reduce el riesgo soberano y la probabilidad de un 

Sudden Stop ya que reduce el costo del financiamiento externo e induce a una mayor 

estabilidad macroeconómica. Asimismo, advierten que debido al contexto Covid muchos 

países han relajado sus reglas fiscales pero que esto debe ser temporal retornando lo más 

pronto posible a la disciplina fiscal.  
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Asimismo, García (2003) resalta que debe concebirse a la política fiscal como instrumento 

que afecta el ahorro nacional ante la eventual necesidad de compensar cambios en las 

corrientes de capital externo. En ese sentido, este autor menciona que es conveniente la 

adopción de metas fiscales precautorias que permitan un saldo fiscal positivo, de tal manera 

que, en periodos de contracción del financiamiento externo, contar con recursos 

excedentarios suficientes para hacer frente a dicha situación. Asimismo, este autor resalta la 

importancia de la implementación de programas que permitan fomentar el ahorro del sector 

privado para reducir la dependencia del ahorro externo. Así, este autor destaca que los 

agentes nacionales se verán incentivados a incrementar su ahorro cuando exista una 

perspectiva económica favorable, credibilidad de la política económica del gobierno, 

instituciones financieras solventes y ofertas de inversión rentables, por lo que las políticas 

económicas también deberán orientarse en dicha dirección.  

De acuerdo a lo recomendado por ASBANC (2013), las políticas económicas por las que 

opten los países emergentes deberán incluir medidas que induzcan a disminuir la dependencia 

al financiamiento externo, reduciendo el riesgo de liquidez ante ajustes repentinos de la 

disponibilidad de dichos recursos, riesgo que es latente debido al ajuste monetario que podría 

implementar en algún momento la Reserva Federal. 

En ese sentido, las políticas deberán orientarse a aumentar la generación de ahorro interno de 

los países tanto en su vertiente pública como privada, de tal manera, que se incremente la 

disponibilidad de recursos internos para financiar la inversión y disminuir los riesgos 

implícitos de una mayor dependencia al financiamiento externo, tal y como lo sugieren 

García (2003). En este sentido, se plantea llevar a cabo programas de capacitación en las 

diversas industrias que mejoren la productividad de los trabajadores y con ello sus salarios 

para así fomentar el ahorro.  

Otro aspecto importante a considerar son las exportaciones. Fritz (2004) menciona que la 

formación de superávits comerciales constituye otra manera de reducir la dependencia del 

capital extranjero, ya que esto representa ganancias líquidas de divisas que pueden ser usadas 

para reducir la dependencia al financiamiento externo. En ese sentido, como política de largo 

plazo, dicho autor sugiere que los países deberían optar por una mayor apertura comercial, 

de tal manera que puedan incrementar sus exportaciones y consecuentemente, contar con los 
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recursos necesarios para afrontar un recorte de flujos de capitales externos.  Bajo esa misma 

línea, COMEX (2013) recomienda los países deberán enfocar sus políticas exteriores en la 

creación de acuerdos comerciales que ayuden a aumentar el comercio exterior y, con ello, un 

mayor acceso a nuevos mercados que aún no han sido explotados, lo que favorecerá al 

incremento de las exportaciones. En este caso, se plantea reducir la presión tributaria para así 

fomentar el ingreso de nuevas empresas al país que favorezcan nuestras exportaciones. 

Asimismo, otra recomendación de política económica que se desprende de este trabajo de 

investigación es que los países emergentes con elevados influjos de capital de corto plazo 

evalúen la posibilidad de aplicar controles a la entrada de capitales de corto plazo debido a 

que estas formas de capital constituyen un factor de riesgo en la probabilidad de ocurrencia 

de un sudden stop, tal y como lo sugiere CEPAL (2000). Bajo esa misma línea, Adas y 

Kartalli (2016) destacan que los controles de capital pueden resultar adecuados en el corto 

plazo pero que en el largo plazo es importante implementar políticas macroeconómicas 

responsables, una mejor gobernanza y una mayor institucionalidad. 

Del mismo modo, una recomendación de política adicional en base a los resultados obtenidos, 

es que los países opten por incrementos moderados de las reservas internacionales netas, ya 

que incrementos desmedidos implican una mayor inyección de liquidez en la economía lo 

cual tiende a incrementar la inflación y con ello, el país se convierte menos atractivo para los 

inversores extranjeros, de acuerdo a lo establecido por León y Miranda (2003), 

incrementando la probabilidad de ocurrencia de un sudden stop. En ese sentido, estos autores 

sugieren seguir un régimen de estricta disciplina monetaria que impida ingentes inyecciones 

de liquidez en la economía que incremente la inflación en el país. En este caso, debe revisarse 

el rol del banco central en cuanto a control de la tendencia del tipo de cambio y de la inflación 

y optar por una de ellas ya que de lo contrario existe un contrasentido pues son variables que 

están correlacionadas.  

Asimismo, una recomendación adicional es la reducción de la dolarización financiera en los 

mercados financieros de los países emergentes puesto que, la depreciación del tipo de cambio 

ante el actual riesgo de un sudden stop debido a un potencial recorte de la expansión 

monetaria de la Reserva Federal, puede llevar a la insolvencia del sector bancario 

dependiendo del grado de dolarización de las deudas en el país ya que afecta negativamente 
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la calidad de los activos bancarios (medida por la fracción de las deudas morosas respecto al 

total de préstamos) a través de un deterioro de la capacidad de pago de los clientes de los 

bancos, incrementándose así el ratio de morosidad de los préstamos pudiendo ocasionar una 

crisis bancaria, tal y como lo menciona Castillo y Barco (2009). Del mismo modo, Koepke 

(2013) resalta que es importante que las empresas reduzcan los descalces de monedas entre 

pasivos y activos para protegerse de las oscilaciones en el tipo de cambio para evitar quiebras 

sistemáticas de las mismas ante el latente riesgo de un sudden stop. En este sentido, se plantea 

establecer un rango meta de dolarización de deudas o la implementación de encajes en 

dólares. 
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10. CONCLUSIONES 

Esta investigación constituye un aporte importante a la evidencia empírica ya que, a 

diferencia de trabajos anteriores, se logra establecer una relación causal entre la expansión 

monetaria de EE.UU y la probabilidad de ocurrencia de un episodio de reversión abrupta de 

influjos de capitales en economías emergentes. Así, de acuerdo a los resultados obtenidos en 

el presente trabajo de investigación, se puede concluir que efectivamente un recorte de la 

expansión monetaria por parte de la reserva Federal de los Estados Unidos incrementa la 

probabilidad de ocurrencia de un episodio de reversión abrupta de influjos de capitales en las 

economías emergentes.  

Otra de las conclusiones que se desprende del presente trabajo de investigación, es que son 

principalmente los flujos de capital de corto plazo los que ocasionan los episodios de 

reversión abrupta de influjos de capitales. En ese sentido, CEPAL (2000) recomienda que 

países con elevados flujos de capital de corto plazo deberán evaluar aplicar políticas que 

desincentiven este tipo de flujos tales como el establecimiento de un impuesto o a través de 

tasas de encaje.  Asimismo, se encuentra además como determinantes de la probabilidad de 

ocurrencia de un episodio de reversión abrupta de influjos de capitales a la balanza en cuenta 

corriente, la variación de las reservas internacionales netas y booms de influjos de capitales.  

Así, como recomendación de política económica, se sugiere que los países opten por tener 

moderados déficit en cuenta corriente, así como también por un régimen de estricta disciplina 

monetaria en el sentido de evitar excesivas inyecciones de liquidez en la economía, producto 

de mayores incrementos en las reservas internacionales y reducir la dolarización, tal cual lo 

mencionado por León y Miranda (2003) y Castillo y Barco (2009). 
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12. ANEXOS 

 

Sudden Stops de Influjos de Capitales Identificados 

Años Países 

1979 El Salvador -  Irán 

1980 Panamá   

1981  

1982  México  -  Chile   

1983 Ecuador  -  Venezuela  -  Perú  -  Bolivia - Panamá 

1984  

1985 Paraguay  -  Jamaica  

1986  

1987 Panamá  

1988 Paraguay   

1989  

1990 Egipto  -  República Dominicana   

1991  

1992 Jordania 

1993  

1994 Argentina  -  México  -  Malasia  -  Polonia  -  Turquía   

1995 Panamá 

1996  

1997 Indonesia  -  Corea  -  Filipinas  -  Tailandia   

1998 Pakistán  -  Perú  -  Colombia 

1999 Ecuador  -  Irán  

2000 Malta  -  Chile  

2001 Argentina  -  Turquía  

2002 Uruguay  -  Brasil  -  Jamaica  - Colombia 

2003  

2004 El Salvador   

2005 Malasia 

2006 Venezuela  -  Jamaica  -  Bolivia 

2007 Jordania   

2008 Argentina – Barbados – Brasil - Egipto - Corea - Perú - Mauricio - Malasia - Filipinas 

2009 Costa Rica – República Dominicana – El Salvador – Jamaica – Malta – Paraguay – Turquía 

2010 Uruguay 

2011 Egipto – Jordania – Filipinas – Polonia - Tailandia 

2012 Jamaica – Malta – Mauricio 

2013 Barbados – El Salvador – Perú - Uruguay 

2014 Bolivia – Costa Rica – Jordania – Malasia – Tailandia 

2015 Brasil – Chile – República Dominicana – Jamaica – Malta – Paraguay - Uruguay 

2016 Barbados 

2017 El Salvador – Panamá – Polonia 

2018 Argentina – Bolivia – Egipto - Jamaica – Malta - Turquía 

2019  
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Tratamiento de las variables 

 

 

 

 



 
44 

 

Influjos de Capital 

 

 

 



 
45 

 

 

 

 

 

 



 
46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
47 

 

Crecimiento del PBI 

 

 

 



 
48 

 

 

 

 

 



 
49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Matriz de Consistencia y Operacionalización 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES MEDICIÓN

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL V. DEPENDIENTE V. DEPENDIENTE V. DEPENDIENTE

¿Afecta un recorte de la expansión 

monetaria de la Reserva Federal de 

EEUU a la probabilidad de 

ocurrencia de un episodio de 

reversión abrupta de influjos de 

Capitales en economías 

emergentes?

Determinar si la probabilidad de 

ocurrencia de un episodio de 

reversión abrupta de influjos de 

Capitales en economías emergentes 

se ve afectada frente a un recorte 

de la expansión monetaria de la 

Reserva Federal de EEUU

Un recorte de la expansión 

monetaria de la Reserva Federal de 

EE.UU sí afecta la probabilidad de 

ocurrencia de un episodio de 

reversión abrupta de influjos de 

capitales en economías emergentes.

Ocurrencia de un episodio de 

Reversión abrupta de entrada de 

capitales

Variable discreta

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPOTESIS ESPECÍFICAS V. INDEPENDIENTES V. INDEPENDIENTES V. INDEPENDIENTES

1) ¿Cómo impacta una variación de 

de la expansión monetaria de la 

Reserva Federal de EEUU a la 

probabilidad de ocurrencia de un 

episodio de reversión abrupta de 

influjos de Capitales en economías 

emergentes?                                                                                                 

                                                     2) 

¿Existen otras variables que 

impactan a la probabilidad de 

ocurrencia de un episodio de 

reversión abrupta de influjos de 

capitales en economías emergentes?

1) Establecer cómo cambia la 

probabilidad de ocurrencia de un 

episodio de reversión abrupta de 

influjos de Capitales en economías 

emergentes frente a una variación 

de la expansión monetaria de la 

Reserva Federal de EEUU                     

2)  Establecer si existen otras 

variables que impactan la 

probabilidad de ocurrencia de un 

episodio de reversión abrupta de 

influjos de Capitales en economías 

emergentes 

1) Un recorte de la expansión 

monetaria de la Reserva Federal de 

EE.UU incrementa la probabilidad 

de ocurrencia de un episodio de 

reversión abrupta de influjos de 

capitales en economías emergentes. 

2) La probabilidad de ocurrencia de 

un episodio de reversión abrupta de 

influjos de Capitales en economías 

emergentes varía frente a cambios 

de otras variables

a) Variables Internas                         

b) Variables externas

a) Crecimiento Económico del G7              

b) Balanza en cuenta corriente/PBI (T-1)  

c) Variación de las RIN (T-1)                       

d) Boom de Capitales (T-1)                          

e) Influjos de corto plazo/PBI (T-1)             

f) Variación de la tasa de crecimiento de 

la expansión monetaria de EE.UU                   

Variables continuas


