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Durante los últimos siglos, 
el mundo ha fluctuado 
entre la globalización y la 
desglobalización de las finanzas 
con resultados radicalmente 
opuestos 
Si echamos un vistazo a la historia a largo plazo, 
constataremos que el sistema actual, en el que los 
flujos de dinero traspasan fronteras con relativa liber-
tad, facilidad y sin regulación, es más una anomalía 
histórica que la norma. La liberalización de los flujos 
financieros internacionales debe interpretarse como 
el resultado de una intervención poco común y signi-
ficativa, dado que normalmente las finanzas han sido 
ante todo de índole nacional y han estado reguladas. 

Tras el colapso financiero de 2008, se vuelve a cues-
tionar el papel de los flujos internacionales de capital, 
cuyas consecuencias pueden ser tanto positivas como 
potencialmente devastadoras. Los países que sufrie-
ron los envites más graves de la crisis fueron los que 
contaban con políticas más liberales y desreguladas 
en lo que respecta a los flujos financieros entrantes. 
El presente informe explica las consecuencias nega-
tivas, sobre todo para el desarrollo, de las políticas 
para desregular el movimiento de dinero a través de 
las fronteras y sugiere un nuevo enfoque pragmático 
para la regulación de los flujos financieros que garan-
tice la estabilidad y el desarrollo. 

Desde 2009, muchos países emergentes y en desarro-
llo han incrementado la regulación y el control de los 
flujos financieros entrantes para gestionar las oleadas 
provenientes del exterior. Esto tiene lugar en unas 
circunstancias en las que los flujos hacia los países 
en desarrollo han incrementado y se han vuelto más 
volátiles. En 2010, estos flujos alcanzaron los 1.095 
billones de USD, una cifra sólo superada en 2007. 

Sin embargo, los datos empíricos demuestran que 
mover dinero en tanto volumen y velocidad es cada 
vez más problemático. Los flujos de capital conllevan 
una serie de riesgos, por ejemplo monetarios, de fuga 
de capitales, de fragilidad, de contagio y para la so-
beranía. Los expertos económicos coinciden en gran 
medida en que los incrementos y descensos bruscos 
de flujos de capital contribuyen a las crisis financie-
ras y bancarias. Todas estas crisis son algo más que el 
mero objeto de titulares: sus consecuencias sociales 
negativas son múltiples y variadas. La forma en que 

se gestionan los flujos financieros afecta a la distribu-
ción de la riqueza, la pobreza, el bienestar infantil, el 
desarrollo económico de las mujeres y el desempleo. 
Pero no sólo las crisis generan estos impactos, las épo-
cas de bonanza también pueden generar problemas 
de desigualdad y desindustrialización. Además, una 
cuenta de capital completamente liberalizada facilita 
la elusión y evasión de impuestos.

Por otro lado, la historia económica demuestra que 
aquellos países que se han desarrollado con éxito 
han utilizado capital extranjero, pero este no llegó a 
través una cuenta de capital completamente abier-
ta. En general, es más deseable una inversión a más 
largo plazo y que proporcione beneficios adicionales. 
Una gestión mejor y más pragmática de la cuenta de 
capital también podría contribuir a reducir los des-
equilibrios macroeconómicos mundiales al reducir 
la demanda de divisas extranjeras como medida de 
precaución, mejorando así la capacidad de los países 
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de los pobres y trabajan por el desarrollo sostenible. 
Los impactos de las regulaciones sobre terceros países 
parecen ser moderados y podrían gestionarse con 
una mejor coordinación y regulación a nivel regional. 

Todavía más eficaz resultaría adoptar medidas en 
los países ricos para hacer frente a los riesgos de los 
flujos de capital allí donde se originan. Esto incluye 
una mejor regulación financiera, pero también debe-
ría considerarse una política concreta sobre flujos de 
capital en los países de origen. Una mayor coordina-
ción regional e internacional sobre la regulación de 
la cuenta de capital, y sobre todo el cumplimiento de 
una serie normas, ayudaría a los países en desarrollo 
a gestionar los flujos financieros con mayor eficacia. 
En última instancia, un acuerdo más ambicioso sobre 
un marco global podría servir de base para técnicas 
de gestión consistentes tanto en los países de origen 
como de destino. 

Un enfoque más realista sobre política macroeconó-
mica y flujos financieros internacionales, beneficiaría 
tanto a los países en desarrollo como a los desarro-
llados y se incrementaría la estabilidad. Es hora de 
alcanzar un consenso nuevo, uno que favorezca las 
políticas pragmáticas cuyo objetivo sea canalizar los 
flujos financieros para el beneficio de las personas, 
especialmente de las que viven en los países en desa-
rrollo. Tras los acontecimientos de los últimos años, 
está claro que aunque los obstáculos son importantes 
todavía podemos conseguir un sistema financiero 
que contribuya al desarrollo. Las organizaciones 
de la sociedad civil y los movimientos sociales son 
grupos clave para lograr un cambio político, pero 
sus actividades deberían complementarse con ideas 
nuevas provenientes de actores financieros y políticos 
responsables. 

para poner en práctica políticas fiscales y monetarias 
independientes y su potencial para gestionar grandes 
flujos de entrada y de salida de capital. 

Actualmente, los países en desarrollo están intentan-
do ejercer una mayor influencia sobre las oleadas de 
capital entrante y la eficacia de las herramientas uti-
lizadas se ha debatido en cierta profundidad. Debería 
quedar claro que ninguna herramienta macroeconó-
mica es perfecta. Regular la cuenta de capital puede 
ser eficaz para ampliar el horizonte de inversión pre-
visto y cambiar la composición de los flujos financie-
ros entrantes, pero existen pruebas contradictorias de 
su impacto sobre el volumen de los flujos y el incre-
mento de la tasa de cambio. Algunas de las posturas 
políticas más eficaces son las de India y China, que se 
encuentran entre los países cuyas economías crecen 
más rápidamente a pesar de mantener un control 
relativamente estricto sobre sus cuentas de capital. En 
todo el mundo, distintos países han utilizado con éxito 
diversas medidas, incluyendo: límites a la inversión 
extranjera directa, restricciones de cambio de divi-
sas, controles cuantitativos sobre los flujos entrantes, 
controles sobre los flujos salientes, impuestos sobre 
los flujos entrantes, regulación bancaria y límites de 
emisión de derivados.

La gestión de la cuenta de capital conlleva riesgos 
sociales importantes. No obstante, las disposiciones 
internacionales al respecto están poco centralizadas y 
no existe un marco global que las reúna. La liberaliza-
ción generalizada de las cuentas de capital de la que 
hemos sido testigos durante las últimas tres décadas 
se ha visto reforzada por un conjunto de presiones 
internacionales con orígenes diversos, incluyendo el 
Fondo Monetario Internacional, la Organización Mun-
dial del Comercio, acuerdos bilaterales de comercio 
e inversión, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico y la Unión Europea. Estas ins-
tituciones suponen un obstáculo importante para la 
utilización eficaz de regulaciones de la cuenta de capi-
tal. Asimismo, existen grupos políticos de interés a los 
que les interesa evitar la regulación, especialmente en 
países ricos.

Si bien la mayoría de las normas sobre la cuenta de 
capital se pueden poner en práctica de forma uni-
lateral, existen limitaciones a la eficacia de estas 
herramientas en algunos países, especialmente en 
países en desarrollo de pequeño tamaño. Los efectos 
secundarios no deseados y potencialmente negativos 
de carácter nacional pueden gestionarse mediante 
políticas e inversiones públicas dirigidas a garantizar 
que los intermediarios financieros y las instituciones 
financieras nacionales responden a las necesidades 
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A medio plazo: 

5. Los países ricos y en desarrollo tienen 
que coordinarse para eliminar los 
obstáculos políticos derivados de los 
tratados de inversión y acuerdos de libre 
comercio.  

6. Los responsables políticos de los 
países en desarrollo tienen que recibir 
apoyo, principalmente de sus propios 
ciudadanos, para comenzar a trabajar 
en estrategias regionales para coordinar 
la gestión de la cuenta de capital. 

7. Los países ricos deben iniciar un debate 
serio con los países en desarrollo, ya 
sea en el seno del FMI o en otro lugar, 
sobre la forma en que los países de 
origen pueden contribuir con eficacia a 
la estabilidad de los flujos financieros, 
mejorando con ello las perspectivas de 
desarrollo. 

8. Los tratados existentes, como el Tratado 
de Lisboa de la UE (que a día de hoy 
parece que necesita renegociarse) 
deberían modificarse para eliminar los 
requisitos de liberalización de la cuenta 
de capital.

A corto plazo: 

1. Los grupos de la sociedad civil deben 
reconocer que las reformas de la gestión 
de los flujos financieros internacionales 
y la estructura subyacente del 
sistema financiero internacional son 
importantes para lograr alcanzar 
los objetivos de desarrollo y exigir el 
cambio.  

2. Los responsables políticos de los 
países en desarrollo no deberían 
arredrarse ante la regulación de la 
cuenta de capital y necesitan pensar 
más proactivamente en los costes y 
beneficios de los distintos tipos de flujos 
de capital.  
 

3. El FMI tiene que aceptar que puede ser 
deseable regular la cuenta de capital 
en algún momento. Una vez lo acepte 
y adopte un enfoque más pragmático, 
podrá trabajar con los países para 
ayudarles a diseñar las técnicas que 
mejor se adapten a sus objetivos 
políticos.  

4. Los responsables políticos y las 
instituciones internacionales relevantes 
deben crear un sistema de intercambio 
y análisis de información internacional 
para ayudar a controlar las medidas 
en vigor y las que se vayan adoptando 
en el futuro para regular los flujos 
financieros.  
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AAE Acuerdo de Asociación Económica

AII Acuerdo Internacional de Inversión

ALC Acuerdo de Libre Comercio

AML/CFT Antiblanqueo de Capital y Lucha contra la Financiación del Terrorismo

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CFIUS Comité sobre inversión extranjera en los Estados Unidos

CNUCYD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

EE.UU. Estados Unidos

FIRB Junta de control de la Inversión Extranjera (Australia)

GATS Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios

IED Inversión Extranjera Directa

IMF Fondo Monetario Internacional

IOF Imposto sobre Operações Financeiras (Brasil)

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio

OEI Oficina de Evaluación Independiente

OMC Organización Mundial del Comercio

PIB Producto Interior Bruto

TIB Tratado de Inversión Bilateral

UE Unión Europea

URR unremunerated reserve requirement

US United States

WTO World Trade Organisation

Lista de acrónimos
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La circulación de dinero 
alrededor del mundo no es 
un fenómeno nuevo. Se han 
hallado monedas romanas 
antiguas en lugares tan lejanos 
como la India
Sin embargo, el dinero y los mercados no existen 
de forma natural y pura sin normas y reglamentos 
creados por la sociedad que establezcan los límites de 
su actividad. En la Edad Moderna, el estado-nación ha 
asumido la autoridad y la responsabilidad de fijar es-
tos límites y definir los parámetros de funcionamiento 
del sistema financiero. 

Durante los últimos siglos, el mundo ha fluctuado en-
tre la globalización y la desglobalización de las finan-
zas con resultados radicalmente opuestos. Si echamos 
un vistazo a la historia a largo plazo, constataremos 
que el sistema actual, en el que los flujos de dinero 
traspasan fronteras con relativa libertad, facilidad y 
sin regulación, es más una anomalía histórica que la 
norma. 

La liberalización de los flujos financieros interna-
cionales debe interpretarse como el resultado de 
una intervención poco común y significativa, dado 
que normalmente las finanzas han sido ante todo de 
índole nacional y han estado reguladas. El proyecto 
de liberalización del último medio siglo, que incluye 
una rama concreta de economía teórica y se basa en 
la confianza en la naturaleza infalible de los merca-
dos, ha hecho que parezcan normales los flujos libres 
a pesar de los siglos de regulación financiera.1 La gran 
crisis financiera de 2008 ha desacreditado las teorías 
que definen la política económica que nos rodea. El 
presidente de la Autoridad de Servicios Financieros 
del Reino Unido, Adair Turner, 
ha descrito la situación como «un 
descarrilamiento prácticamente 
completo de la teoría económica 
y financiera dominante».2 

El pensamiento y la elaboración 
de políticas pueden y deben 
guiarse por teorías acertadas; 
pero, además, éstas deberían 
basarse en la consecución de 
resultados prácticos y objetivos 
positivos. En este contexto, debe-
mos plantearnos cuál debe ser el 

objetivo de las finanzas. Las finanzas deben estar al 
servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de 
las finanzas.

Uno de los principales objetos de controversia tras 
el terremoto financiero de 2008 fue el papel de las 
finanzas internacionales, denominadas flujos de 
capital internacional. Estos flujos financieros pueden 
tener tanto resultados positivos como consecuencias 
potencialmente devastadoras. Esto es algo de lo que 

los países ricos deberían darse cuen-
ta al contemplar su propia historia, 
puesto que han regulado su cuenta 
de capital a lo largo de la mayor parte 
de la misma. Una de las razones por 
las que se creó el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) fue ayudar a ges-
tionar el movimiento de capital tras 
la Segunda Guerra Mundial.

El movimiento de capital ha desem-
peñado un papel en la transforma-
ción de la economía de Asia Oriental, 

1. Introducción

La liberalización de los flujos 
financieros internacionales 
debe interpretarse como el 
resultado de una intervención 
poco común y significativa, 
dado que normalmente las 
finanzas han sido ante todo de 
índole nacional y han estado 
reguladas
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La cuenta de capital es uno de los componentes de la ba-
lanza de pagos que mide los cambios netos en los activos 
nacionales. Es una cuenta financiera que registra el dinero 
que entra y sale de un país con el propósito de adquirir 
activos en lugar de bienes. Existen muchas herramientas 
de gestión de la cuenta de capital y el término «controles 
de capital» es suficientemente flexible como para incluir 
un conjunto enorme de actividades distintas. Esto puede 
hacer que los debates sobre el tema sean confusos y muy 
abstractos. A continuación se incluyen algunos ejemplos 
ilustrativos de algunos reglamentos para ayudar a los lec-
tores a entender en qué consisten estas herramientas:

Controles sobre la propiedad extranjera de empresas/
participaciones - Posiblemente, el ejemplo más sencillo 
y obvio sean los límites directos a la inversión extranjera 
(literalmente, el control gubernamental del capital y los 
flujos financieros que pueden invertirse en una econo-
mía). A lo largo de la historia, estos límites se han utilizado 
para todos los tipos de flujos: flujos de cartera, préstamos 
e inversión extranjera directa. Por ejemplo, cuando China 
comenzó a liberalizar por primera vez su postura sobre 
los flujos de capital entrante, mantuvo el requisito de que 
la inversión extranjera se realizara a través empresas con-
juntas con una empresa nacional. Las restricciones para 
las empresas de propiedad extranjera se mantuvieron 
hasta 1986.3 

Autorización gubernamental para la inversión ex-
tranjera en ciertos sectores - En lugar de un límite 
general como el descrito anteriormente, algunos países 
únicamente utilizan un sistema de control de la propiedad 
extranjera en algunos sectores. De acuerdo con una ley de 
1988,4 maintains a review system for any foreign inves-
tment that “threatens to impair the national security”, los 
Estados Unidos emplean un sistema de control para cual-
quier inversión extranjera que «amenace con perjudicar la 
seguridad nacional» y pueden exigir medidas para mitigar 
dichas amenazas. En ocasiones, la mera posibilidad de no 
pasar el control hace que los inversores extranjeros reti-
ren sus propuestas de adquisición. Por ejemplo, en 2008 
el gobierno de los EE.UU. aprobó la adquisición de una 
empresa de gestión portuaria por parte de una empresa 
estatal, Dubia Port World, pero la oposición pública de 
muchos legisladores hizo que poco después la empresa 
dejara sus operaciones en los EE.UU.5

Límites a los flujos de capital salientes - Aunque los 
ejemplos anteriores se referían a límites en los flujos de 
capital entrante, algunas veces los países también inten-
tan frenar los flujos de salida. Esto suele hacerse a través 
del control de las transacciones y exportaciones de divisa 
extranjera cuando el gobierno tiene pocas reservas de 
divisas extranjeras. Un ejemplo reciente de esta política 
puede encontrarse en Islandia, cuando la crisis financiera 
y bancaria de 2008 devaluó la corona islandesa. Como 
parte de las medidas para hacer frente a la crisis, se adop-
taron controles de divisas exhaustivos, con el beneplácito 
del FMI.6

Coeficiente de caja no remunerado o encaje bancario 
(depósito en el banco central en base a los flujos de 
capital entrante) - Una de las herramientas más famosas, 
el coeficiente de caja no remunerado (también denomi-
nado encaje bancario) exige a los inversores extranjeros 
que realicen un depósito a plazo fijo por una cantidad 
equivalente a un porcentaje de su inversión. Este depósito 
no devenga intereses y es devuelto tras un periodo de 
tiempo concreto. Su intención es desmotivar a los inver-
sores a corto plazo, puesto que incrementa el coste de las 
inversiones como consecuencia de la falta de interés y el 
bloqueo del dinero por parte del banco central. Entre 1991 
y 1998, Chile utilizó un encaje que exigía un depósito del 
30% del valor de la inversión durante un año.

Impuesto sobre los flujos de capital entrante de las 
inversiones a corto plazo - mientras que el encaje ban-
cario (véase descripción anterior) no genera ingresos para 
el estado, un impuesto directo sobre los flujos de capital 
entrante puede tener el mismo efecto que el encaje a la 
vez de generar ingresos, dado que incrementa el coste de 
la inversión. Esto suele conseguirse mediante la recau-
dación de un pequeño impuesto sobre la deuda externa 
a corto plazo, como las compras de bonos o préstamos 
empresariales por parte de actores extranjeros. El impues-
to de Brasil sobre las inversión extranjera a corto plazo 
constituye un ejemplo reciente (véase el Cuadro 2 para 
una explicación detallada), puesto que exige que los flujos 
extranjeros entrantes paguen un impuesto inicial del 2% 
sobre el valor de la inversión. El impuesto se incrementó 
hasta el 6% a finales de 2010, antes de volver a bajar hasta 
el 2% a principios de 2011. 

Límites a los derivados en moneda extranjera sus-
critos por los bancos nacionales - Dada la complejidad 
creciente del sistema financiero mundial y el proceso 
continuo de innovación financiera, la regulación destinada 
a evitar las crisis también se ha vuelto más compleja. Para 
mitigar los riesgos de volatilidad de las tasas de cambio, 
los países no sólo tienen que pensar sobre el cambio de 
divisas propiamente dicho, sino que también tienen que 
tener en cuenta los derivados, que, básicamente, son 
apuestas financieras sobre los cambios en los precios de 
las divisas. Los derivados monetarios pueden utilizarse 
a modo de seguro contra los cambios en las tasas de 
cambio, pero también sirven para especular sobre los 
cambios en las tasas de cambio y de interés, y pueden 
representar riesgos importantes para el banco que emite 
el derivado. Para regularlos, se puede limitar el volumen 
total de contratos de derivados en moneda extranjera que 
pueden emitir los bancos nacionales. Corea del Sur, la 13ª 
economía más grande del mundo, puso en práctica esta 
política en junio de 2010 al limitar el volumen de contratos 
de derivados en moneda extranjera al 50% del capital del 
banco. La intención de Corea era limitar la deuda a corto 
plazo emitida en moneda extranjera.7  

Cuadro 1. ¿Qué son las herramientas de gestión de la cuenta de capital?
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de los países ricos) de que esto tendría un impacto 
negativo. Construir y poner en práctica un consenso 
nuevo sobre las políticas relativas a la cuenta de capi-
tal que sea prudente y pragmático podría contribuir a 
la estabilidad financiera, el crecimiento sostenible y el 
desarrollo social. 

En primer lugar, este informe estudia los aspectos 
conceptuales para posteriormente pasar a exami-
nar el por qué de las preocupaciones sobre la libre 
circulación de capital. A continuación, analiza la 
eficacia de las medidas para gestionar la cuenta de 
capital y los obstáculos políticos que existen a la hora 
de adoptar estas medidas. Finalmente, examina las 
consecuencias multilaterales y la necesidad de adop-
tar soluciones coordinadas a nivel internacional para 
concluir con algunas recomendaciones. 

especialmente de China. No obstante, también repre-
sentó un papel negativo en la crisis financiera asiática 
de finales de los años noventa, al igual que en muchas 
otras crisis anteriores y posteriores. Los países que 
sufrieron los envites más graves de la crisis fueron 
aquellos con regímenes más liberales y desregulados. 
Los resultados positivos se han relacionado con la 
inversión a largo plazo, mientras que las crisis se han 
vinculado al «capital volátil», que está relacionado 
con la especulación financiera en lugar de la inver-
sión. 

El presente informe explica las consecuencias negati-
vas, especialmente para el desarrollo, de las políticas 
para desregular los movimientos internacionales de 
divisas. Asimismo, analiza las ventajas potenciales de 
regular los flujos, a pesar de la hipótesis, (sostenida 
por las instituciones internacionales como el FMI y 
la OMC, así como la Unión Europea y los gobiernos 



Desde la segunda mitad 
de 2009, muchos países en 
desarrollo y emergentes han 
incrementado la regulación y el 
control de los flujos financieros 
entrantes para gestionar 
las oleadas procedentes del 
extranjero 

Aunque hace una década este uso generalizado de 
medidas de gestión de capital hubiera sido impensa-
ble, tras la crisis financiera de 2008 se ha reavivado el 
debate sobre la gestión de la cuenta de capital. ¿Por 
qué han renovado los países su interés en estas medi-
das y cuáles son los aspectos conceptuales y prácticos 
que entran en juego?

Macroeconomía simplificada sobre 
la cuenta de capital
La cuenta de capital es uno de los dos componentes 
principales de la balanza de pagos de un país; el otro 
es la cuenta corriente. La cuenta corriente refleja 
los ingresos netos del país que provienen general-
mente del comercio de bienes o intereses sobre los 
préstamos, mientras que la cuenta de capital refleja 
el cambio neto en la propiedad nacional de activos. 
La compra de un activo por parte de un extranjero 
(ya sea un activo real, como una fábrica, o un activo 
financiero, como una participación bursátil) queda 
reflejada como un flujo de capital entrante. De la 
misma manera, cuando una persona del país adquie-
re un activo en un país extranjero, la compra queda 
registrada como un flujo saliente de capital. El Cuadro 
2 explica los principales tipos de flujos que quedan 
registrados en la cuenta de capital.

El grado de apertura de la cuenta de capital tiene 
efectos importantes sobre la tasa de cambio y de inte-
rés del país. Por ejemplo, si la cuenta de capital está 
totalmente abierta, los extranjeros pueden invertir fá-
cilmente en bonos del estado, y para ello pueden utili-
zar dinero que han pedido prestado en otras divisas. 
Al pedir prestado en una divisa que tiene una tasa de 
interés baja e invertirlo en una divisa con una tasa 
de interés alta (lo que se conoce como operaciones de 
arbitraje o carry trade) los inversores pueden obtener 
beneficios fácilmente, pero este flujo de fondos tendrá 
un impacto sobre la demanda de la moneda del país 

2. Antecedentes Cuadro 2. Clasificación de 
los flujos de capital 

Los flujos de capital extranjero pueden dividirse 
en flujos públicos y privados. El régimen de la cuenta 
de capital es importante por su relación con los 
flujos de capital privado, que constituyen el objetivo 
de este informe. En general, los flujos de capital ex-
tranjero privado pueden clasificarse en función del 
método y objetivo del flujo. El FMI suele diferenciar 
entre inversión extranjera directa, inversiones de 
cartera, flujos de derivados y otros flujos privados, 
incluyendo préstamos bancarios.8

 
La inversión extranjera directa (IED) mide la pro-
piedad extranjera de activos productivos, tales como 
fábricas o tierras. Se refiere a la compra de una 
«participación mayoritaria» en una empresa de un 
país que no es el mismo donde reside el inversor. La 
IED suele asociarse con la participación a largo plazo 
de capital extranjero en una economía e incluye la 
transferencia de tecnología y conocimientos.

La inversión de cartera se refiere a la compra de 
valores, bonos, divisas y otros instrumentos finan-
cieros emitidos por el sector privado o público de un 
país que no es el mismo donde reside el comprador. 
Algunas veces esta se subdivide en inversiones basa-
das en deuda e inversiones basadas en participacio-
nes puesto que tienen perfiles de riesgo diferentes. 
A menudo, pero no siempre, este tipo de inversión 
se realiza a más corto plazo y puede estar relaciona-
da con mayores riesgos para la economía receptora. 

Los derivados financieros se refieren a contra-
tos financieros que se utilizan para comerciar con 
riesgos en los mercados financieros. Los derivados 
tienen un precio o un valor que va ligado a otro 
instrumento financiero, indicador o materia prima 
concretos. Se genera un flujo de capital cuando un 
inversor participa o adquiere un derivado emitido o 
en posesión de un residente, como una institución 
financiera local. Como los derivados se compran y 
venden en los mercados financieros, los riesgos que 
generan son similares a las inversiones de cartera. 
Por otra parte, los derivados financieros suelen 
utilizarse para evitar las regulaciones de la cuenta de 
capital que se aplican a la inversión de cartera.  

Dentro de otros flujos se incluyen todos los demás 
tipos de flujos internacionales. La mayor parte de es-
tos flujos suelen ser préstamos emitidos por bancos 
comerciales extranjeros a prestatarios nacionales 
tanto públicos como privados. Puesto que crean 
deuda extranjera privada, constituyen un riesgo 
inherente para la economía receptora. Otros tipos 
de flujos que se incluyen dentro de esta categoría 
son los depósitos bancarios, algunas remesas y el 
crédito comercial. 

Fuente: FMI, 2009.
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inversores a la hora de hacer o deshacer inversiones, 
en lugar de actuar conforme a la información sobre 
el valor subyacente de la inversión. También existen 
preocupaciones por el posible contagio, es decir, que 
los inversores no actúan de manera estrictamente 
racional, sino que, por ejemplo, retiran su inversión 
en un país porque otro país de la región sufre algún 
tipo de problema financiero. La crisis financiera más 
reciente demuestra una vez más, y al igual que crisis 
financieras anteriores, que los mercados no funcio-
nan tal y como sugiere la teoría económica neoclásica 
y que cualquier beneficio teórico de las cuentas de 
capital abiertas desaparece en el contexto de una 
crisis financiera. 

Las pruebas empíricas recogidas durante décadas no 
han presentado resultados consistentes que vinculen 

una liberalización financiera y de la 
cuenta de capital con unos mayores 
niveles de crecimiento, y ni siquiera 
han estado cerca de demostrar tam-
poco que aumentaría el crecimien-
to.12  En 2003, el entonces economista 
en jefe del FMI declaró que al no 
existir pruebas empíricas de que la 
liberalización financiera favorezca 
el crecimiento, no se debería presio-
nar a los países para que liberalicen 
completamente sus cuentas de capital 
demasiado rápido.13 De hecho, la 

Comisión sobre Crecimiento, un estudio de los países 
con alto crecimiento, concluyó que la gestión de flujos 
y sectores financieros era un factor común de todos 
los países con un crecimiento elevado.14 La Sección 
3 explica más detalladamente algunos de los riesgos 
y problemas asociados con los flujos financieros sin 
control. 

Historia reciente de la gestión 
de la cuenta de capital
Con el tiempo, las teorías económicas y su aplicación 
práctica al movimiento de capital han cambiado 
significativamente, a pesar de que el debate público 
sobre el movimiento de capital se ha concentrado en 
la segunda mitad del siglo XX. Como consecuencia de 
limitaciones tecnológicas, incluyendo la lentitud del 
transporte y los intercambios de moneda no conver-
tible, gran parte de la historia estuvo marcada por la 
inmovilidad del capital, sobre todo el de las inversio-
nes. El único siglo en el que se produjo un flujo de ca-
pital internacional significativo fue el XVIII, esta vez 
a través de préstamos soberanos a casas comerciales 
holandesas y bancos con sede en Ámsterdam.15 

donde se realiza la inversión. De esta manera el valor 
de su moneda aumentará conforme aumentan los 
flujos entrantes. Si un país con una tasa de interés 
alta quisiera mantener la tasa de cambio estable, por 
ejemplo para fomentar la inversión a largo plazo en 
la producción industrial para la exportación, tendría 
que reducir la tasa de interés para atraer menos 
fondos. 

Esto demuestra la incapacidad de los países de hacer 
las tres cosas a la vez: mantener una cuenta de capital 
abierta, marcarse un objetivo de tipo de cambio y 
gestionar las tasas de interés de acuerdo con las nece-
sidades de la economía nacional. 
A principios de los años sesenta, los economistas Ro-
bert Mundell y Marcus Flemming ganaron el Premio 
Nobel por modelar este «trilema». Por ejemplo, si un 
banco central decide incrementar 
la tasa de interés nacional para 
alcanzar un objetivo nacional 
como reducir la inflación, esto fa-
vorecería las inversiones financie-
ras a largo plazo procedentes del 
extranjero puesto que se verían 
atraídas por las tasas de interés 
más altas. Estos flujos entrantes 
pueden hacer que aumente el 
valor de la moneda, lo que inter-
fiere con el objetivo de mantener 
un tipo de cambio estable. En este 
escenario, si el país quiere mantener una cuenta de 
capital abierta, el gobierno tendría que escoger entre 
mantener un tipo de cambio estable y el objetivo 
inicial de frenar la inflación mediante el aumento de 
la tasa de interés. Por lo tanto, una cuenta de capital 
completamente liberalizada dificulta el uso de otras 
herramientas macroeconómicas que pueden necesi-
tarse para controlar la inflación o favorecer la inver-
sión y las exportaciones.
 
Algunos expertos sostienen que la liberalización de 
la cuenta de capital da lugar a una inversión más efi-
ciente de capital en mercados diferentes;9 sin embar-
go, esta teoría se basa en muchos postulados falsos.10 
Al igual que la hipótesis del mercado eficiente,11 un 
postulado es que todos los actores disponen de infor-
mación perfecta sobre las oportunidades de inversión 
y los riesgos en todo el mundo. Lo cierto es que pocos 
inversores tienen una información completa y mu-
chos actores de los mercados de inversión comercian 
en base a información falsa, corazonadas o la dinámi-
ca de precios. Además, tanto los inversores individua-
les como institucionales suelen mostrar un comporta-
miento de rebaño, lo que significa que siguen a otros 

Las pruebas empíricas 
recogidas durante décadas 
no han presentado resultados 
consistentes que vinculen 
una liberalización financiera 
y de la cuenta de capital con 
unos mayores niveles de 
crecimiento
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capital. En 1973, los EE.UU. abandonaron sus contro-
les de capital y otros países industrializados hicieron 
lo mismo a lo largo de la misma década. 22

El fin del sistema de Bretton Woods y la liberalización 
sincronizada de los movimientos de capital estuvie-
ron motivados por distintos factores. Los EE.UU. nece-
sitaban importar más capital para ayudar a financiar 
el déficit público como consecuencia de las guerras 
del Vietnam y los nuevos programas sociales nacio-
nales.23 La innovación financiera y el afán por eludir 
las regulaciones también contribuyeron a este pro-
ceso. En Europa, los bancos cada vez aceptaban más 
depósitos, otorgaban préstamos y ayudaban a emitir 
bonos en USD y otras divisas, en parte para evitar las 
regulaciones de los EE.UU. La competición para copar 
una proporción mayor de los servicios financieros 
mundiales supuso un incentivo para que los gobier-
nos y sus aliados en el sector privado presionaran 
para que se produjera una mayor liberalización. 24 Sin 
embargo, también existió un fuerte tinte ideológico en 
la abolición de los controles ya que los funcionarios 
del Tesoro de los EE.UU., responsables de la formula-
ción de políticas, se formaron en la teoría económica 
neoclásica y estuvieron aconsejados por los defenso-
res de estas teorías no probadas, que a pesar de ello 
abogaron por utilizarlas como base de las políticas.25 
A pesar de que la experiencia - con crisis financieras 
cada vez más frecuentes y la irracionalidad de los 
mercados- ha demostrado que las teorías económi-
cas neoclásicas no sirven para describir el mundo 
real, todavía se resisten a desaparecer de los círculos 
políticos.26 

Cuando llegaron los ochenta, la liberalización de la 
cuenta de capital también se estaba promoviendo en 
los mercados emergentes. Movidos por su deseo de 
atraer inversión extranjera directa, algunos países en 
desarrollo liberalizaron los flujos financieros. Tam-
bién contribuyeron a este proceso el FMI, el Banco 
Mundial y los acuerdos comerciales bilaterales que 
trabajaron conjuntamente para abolir los controles 
de capital de los países en desarrollo a lo largo de 
los años ochenta y noventa. Este proceso culminó en 
1997 con un intento fallido de hacer que el FMI cam-
biara su convenio constitutivo para exigir a todos sus 
miembros que liberalizaran su cuenta de capital (véa-
se la Sección 5 para más información). Sin embargo, 
a pesar de algunas excepciones importantes como la 
India o China, a finales de los noventa, la mayoría de 
los países en desarrollo habían liberalizado muchos 
tipos de flujos financieros y la inversión extranjera. 27

La primera oleada de globalización financiera no 
comenzó hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando 
la expansión del Imperio Británico permitió que los 
inversores de los bancos basados en Londres empeza-
ran a mover su dinero alrededor del mundo. A finales 
del siglo XVIII y principios del XIX, existía bastante 
movilidad de capital, y la adopción del patrón oro 
facilitó en gran medida el movimiento de activos.16 A 
pesar de que esta oleada de globalización se concen-
tró en la comercialización de bienes y la capacidad de 
los trabajadores de migrar de un país a otro, el capital 
fluía más allá de las fronteras. Esto cambió con el 
comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914 y la 
Gran Depresión, que ralentizaron drásticamente los 
flujos financieros internacionales e impusieron limi-
taciones a la movilidad de capital.17

El pensamiento keynesiano se impuso tras la Gran 
Depresión y con la fundación del sistema de Bretton 
Woods en 1944. Keynes y su homólogo en los EE.UU., 
que lideraron gran parte del trabajo analítico resul-
tante en el acuerdo de Bretton Woods, se centraron en 
el control de los movimientos de capital para pro-
porcionar estabilidad y facilitar políticas monetarias 
independientes.18 Con anterioridad a la conferencia, 
Keynes escribió: «En mi opinión, toda la gestión de la 
economía nacional depende de la libertad de tener 
una tasa de interés adecuada sin tener en cuenta las 
tasas de interés existentes en el resto del mundo. Para 
ello, el control de capital es esencial».19

A pesar de rechazar la propuesta de Keynes de 
establecer una nueva institución, la International 
Clearing Union, con el objetivo de eliminar los flujos 
financieros internacionales, el acuerdo de Bretton 
Woods resultante creó un sistema de tipos de cambio 
basado en el dólar estadounidense y controlado por 
el FMI, así como normas sobre los movimientos de 
capital. Este sistema demostró ser extraordinaria-
mente estable, con escasas crisis financieras o mone-
tarias20 y tipos de cambio constantes, lo que facilitó 
el crecimiento de la producción y el comercio. El 
mayor problema fue la necesidad de que los EE.UU. 
siguieran suministrando dólares al mundo como 
consecuencia de un déficit continuo de la balanza de 
pagos. Esto dio lugar al dilema de Triffin, bautizado 
en honor al economista belga Robert Triffin, según el 
cual el deseo de otros países de mantener reservas en 
dólares desaparecería de forma brusca debido a la 
pérdida de confianza en los EE.UU. ocasionada por el 
déficit continuo. 21 El sistema duró hasta principios de 
los años setenta, momento en el que los EE.UU. aca-
baron con el tipo de cambio fijo del dólar respecto al 
oro y adoptaron medidas para liberalizar la cuenta de 
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de Europa Occidental, que proporcionan a sus filiales 
el capital para prestar a los hogares y las empresas 
de la región, en ocasiones en moneda extranjera. La 
caída de estos flujos en 2009, clasificados dentro de la 
categoría «otros flujos financieros privados», explica 
en parte por qué muchos países de la región tuvieron 
problemas en el sector bancario y vieron cómo se 
incrementaba la presión sobre los hogares y las em-
presas, para los que se ha vuelto más difícil acceder a 
créditos y se ha incrementado el valor de sus deudas 
debido a las devaluaciones de la moneda. 

Tendencias de los flujos de capital 
En términos históricos, el volumen de los flujos de 
capital se ha vuelto considerable en los últimos cinco 
años y la mayoría de los países y regiones alcanzaron 
un pico en 2007, justo antes de la crisis financiera. Tal 
y como se muestra en la Tabla 1, la crisis produjo un 
descenso brusco de los flujos tanto en los países desa-
rrollados como en desarrollo. Los cálculos realizados 
por la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desa-
rrollo (UNCTAD) indican que, en términos nominales 
y excluyendo la IED, los flujos alcanzaron su máximo 
justo antes de la crisis financiera (véase el Gráfico 2). 
La caída posterior que se produjo a finales de 2008 
fue, en total, la mayor registrada en los últimos 20 
años, mayor incluso que las que se produjeron como 
consecuencia de las crisis que sufrieron Asia y Améri-
ca Latina a finales del milenio. Lo que es todavía más 
preocupante para los países en desarrollo es que el 
FMI ha descubierto que la volatilidad de los flujos se 
ha incrementado durante las dos últimas décadas.28 
En términos nominales, los flujos han comenzado a 
recuperarse, pero de una forma muy desequilibra-
da. En su conjunto, todavía no han regresado a los 
máximos de 2007, pero algunos países como Brasil y 
Turquía han experimentado fuertes subidas y, una 
vez más, fuertes bajadas en septiembre de 2011. De 
acuerdo con la UNCTAD, los flujos totales destinados 
a los países en desarrollo sobrepasaron los 1,095 
billones de USD en 2010, una cifra sólo superada por 
el máximo de 1,65 billones de USD registrado en 2007. 
Tal y como se indica en la Tabla 1, la volatilidad de 
las inversiones de cartera se disparó y todavía no ha 
vuelto a los niveles de antes de la crisis, mientras que 
los flujos de IED han permanecido más estables. El 
Gráfico 3 muestra que esto se aplica a todas las regio-
nes y, en general, la IED ha permanecido más estable, 
mientras que las inversiones de cartera y otros flujos 
revelan una volatilidad elevada. Todas las regiones 
experimentaron una caída en el volumen de flujos 
en 2008 y una recuperación posterior. Se espera que 
en 2011 los flujos se incrementen en todas las regio-
nes con la excepción de Oriente Medio y el Norte de 
África, donde la agitación política en distintos países 
ha provocado la caída de la IED y flujos salientes 
adicionales, incluyendo, entre otros, las inversiones 
de cartera.

De acuerdo con el Gráfico 3, el volumen de los flujos 
hacia Europa Central y del Este es especialmente 
llamativo. En esta región, los flujos son mucho más 
elevados en porcentaje del PIB que en otras regiones. 
Esto se debe, en parte, a que la UE ha promovido una 
mayor integración transfronteriza. Actualmente, mu-
chos bancos pertenecen a conglomerados bancarios 
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Figure 4.1.  The Collapse and Recovery of Cross-Border 
Capital Flows 
(Percent of aggregate GDP)
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Sources: CEIC; Haver Analytics; IMF, Balance of Payments Statistics; national sources; 
and IMF staff calculations.

Note: See Appendix 4.1 for a list of the economies included in the advanced and 
emerging market economy aggregates. Data are plotted on an annual basis until 2007 and 
on a semiannual basis thereafter (indicated by gray shading). Semiannual data are 
calculated as the sum of capital flows over the two relevant quarters divided by the sum of 
nominal GDP (both in U.S. dollars) for the same period. Total flows may not equal the sum 
of the individual components because of a lack of data on the underlying composition for 
some economies.

After an unprecedented rise during the run-up to the financial crisis and a 
precipitous fall in its wake, international capital flows rebounded to both advanced 
and emerging market economies.

Gráfico 1.  
El derrumbe y recuperación de los flujos 
de capital internacionales
 
(Porcentaje del PIB agregado)

Fuente: FMI (2011). World Economic Outlook: Tensions from 
the two-speed recovery: Unemployment, commodities and 
capital flows, April 2011.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total 579 930 1,650 447 656 1,095

IED 332 435 571 652 507 561

Inversiones de cartera 154 268 394 -244 93 186

Otras inversiones1 94 228 686 39 56 348

% del total

IED 57% 47% 35% 146% 77% 51%

Inversiones de cartera 27% 29% 24% -55% 14% 17%

Otras inversiones 16% 25% 42% 9% 9% 32%

1 Otras inversiones incluye préstamos de bancos comerciales, préstamos oficiales y créditos comerciales.

Fuente: CNUCYD (2011). World Investment Report: Non-equity modes of international production and development, 
http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=15189&intItemID=6018&lang=1&mode=downloads

Tabla 1. Flujos de capital hacia los países en desarrollo (2007, 2010)  

(Miles de millones de USD)

Gráfico 2. Flujos financieros privados netos hacia los mercados emergentes y los países en desarrollo (excluyendo IED)

(Miles de millones de USD)

Fuente: UNCTAD 2011, Trade and Development Report basado en información del FMI
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Gráfico 3.
Flujos financieros netos regionales

(Porcentaje del PIB agregado)

América Latina África Subsahariana 

Oriente Medio y Norte de África Europa Central y del Este 

Países asiáticos en desarrollo 

Fuente: FMI 2011, International Financial Statistics Database.
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Evidentemente, existen 
muchos debates sobre política 
económica. Entonces, ¿por qué 
dar prioridad a la gestión de la 
cuenta de capital sobre otras 
áreas? 
 
Tal y como se ha explicado en la sección 2, los 
responsables políticos han cambiado repetidamente 
de opinión sobre si los flujos son una buena o una 
mala idea. Mientras tanto, los flujos han seguido 
creciendo, lo que significa que los riesgos también 
se han incrementado. Dado el tamaño del sector 
financiero y el volumen de los flujos en comparación 
con la actividad económica real, el movimiento de 
dinero se está volviendo cada vez más problemático. 
Esta sección analiza los problemas que esto origina, 
especialmente para los países en desarrollo y 
sus ciudadanos. Los inconvenientes de las crisis 
financieras que suelen originarse a partir de la 
especulación y la gestión poco eficaz de la cuenta 
de capital tienen un alto coste puesto que destruyen 
riqueza, desarrollo humano, hogares y cohesión 
social. Por otro lado, los beneficios potenciales de 
unos flujos financieros bien regulados podrían ser 
significativos. 

Los expertos académicos, los grupos de la sociedad 
civil y los responsables políticos llevan mucho tiempo 
criticando a los promotores de la liberalización de la 
cuenta de capital por no abordar los riesgos que esto 
implica e ignorar la correlación entre una cuenta de 
capital abierta y la incidencia de crisis financieras 
más destructivas desde el punto de vista social. En un 
artículo de 2011, el ganador del Premio Nobel Jose-
ph Stiglitz señala que el descenso del bienestar está 
asociado a la liberalización de la cuenta de capital: «Si 
podemos poner restricciones a la cuenta de capital... 
generalmente será deseable hacerlo. A falta de un me-
canismo de seguridad, no liberalizar puede ser una 
mejor opción que la liberalización».29  
En la Tabla 2 se describen algunos de los riesgos y 
beneficios potenciales relacionados con los flujos 
de capital extranjero. La lista no es exhaustiva, pero 
ilustra algunos de los problemas que hacen que sea 
importante abordar este tema. Ilene Grable, profesora 
de economía de la Universidad de Denver, indica la 
existencia de cinco categorías de crisis independien-
tes pero superpuestas asociadas a los flujos de capital 
no regulados a escala mundial:30  

•	 Riesgo monetario, que en lo que respecta a la 
cuenta de capital tiene dos vertientes. Por un 
lado, se refiere al nivel de exposición de un país 
a la especulación monetaria y el riesgo de que la 
moneda se derrumbe como consecuencia de la 
decisión de los inversores de vender su cartera de 
inversión. 

•	 El riesgo de fuga se refiere a la salida repentina 
de capital de una economía como consecuencia 
del pánico y el comportamiento de rebaño, lo 
que ocasiona bajadas repentinas del valor de los 
activos. Cuando se produce una caída repentina 
de la confianza, los fenómenos de fuga de capital 
pueden convertirse en un círculo vicioso. 

•	 El riesgo de fragilidad se refiere a la vulnerabili-
dad de los prestatarios y de una economía frente 
a la deuda externa. A menudo el riesgo de fragi-
lidad se ve incrementado por el endeudamiento 
externo a corto plazo para financiar inversiones 
a largo plazo. Los cambios en las circunstancias 
pueden hacer que los prestatarios tengan difi-
cultades para continuar amortizando la deuda 
o refinanciar los pagos de la deuda cuando estos 
vencen.  

•	 El riesgo de contagio se refiere a la posibilidad 
de verse afectado por las crisis financieras que se 
originan en otros países, como consecuencia de la 
integración financiera. En ocasiones esto se puede 
traducir en una versión internacional del pánico 
o comportamiento de rebaño de los inversores, tal 
y como hemos visto en el caso de la crisis finan-
ciera asiática. 

•	 El riesgo de soberanía describe el riesgo de 
que un gobierno vea limitada su capacidad para 
poner en práctica políticas sociales y económicas 
independientes como consecuencia de la liberali-
zación de la cuenta de capital. Esto está relaciona-
do con el trilema macroeconómico explicado en 
la Sección 2. 

Estas crisis abrumadoras son algo más que posibi-
lidades remotas. La crisis financieras relacionadas 
con la liberalización tienen lugar con una frecuencia 
inquietante y sus consecuencias son devastadoras. 
Además, la liberalización de los flujos financieros 
ocasiona problemas adicionales independientemente 
de las crisis que puedan causar. Incluso las épocas de 
bonanza implican algunos problemas. 

Dados todos estos riesgos, parecen existir pocas razo-
nes para franquear el paso al capital extranjero. Tal y 

3. Grandes riesgos, escasos beneficios
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quieren comunicar es que: «los periodos con una alta 
movilidad de capital han provocado crisis bancarias 
en repetidas ocasiones, no sólo como las famosas cri-
sis de los años noventa, sino también desde un punto 
de vista histórico»32  

Naturalmente, las crisis de la cuenta de capital no se 
producen sin que medien otros factores macroeconó-
micos. En base a un análisis completo de las crisis que 
sufrieron los países en desarrollo en los noventa, Lord 
Eatweel, Profesor de Cambridge, y Lance Taylor, pro-
fesor de la New School University, concluyeron que 
el régimen de cambio de divisas está relacionado de 
forma significativa con el acierto a la hora de liberali-
zar la cuenta de capital en los mercados emergentes. 
«La privatización del riesgo implícito en los tipos de 
cambio flexible exige un mercado de capital liberali-
zado. Esta combinación transforma la tasa de cambio 
tanto en un objeto con un enorme potencial de lograr 
beneficios (un incentivo para la especulación), como 
en un objeto al que temer (del que habría que prote-
gerse)».33  

A continuación, explican que la extraordinaria estabi-
lidad de la era Bretton Woods, desde 1945 hasta 1971, 
no habría sido posible sin la existencia de controles 
de capital. 

Los flujos de capital sin control pueden contribuir a 
una crisis de distintas formas. Estos mecanismos se 
explican en profundidad en estudios sobre las crisis 
financieras y su desarrollo a lo largo de la historia. 

como se ha mencionado en la Sección 2, la liberaliza-
ción se ha impulsado en base a postulados erróneos. 
En la Sección 5 volveremos a este tema para estudiar 
algunas de las motivaciones políticas que han contri-
buido a mantener la presión elevada para liberalizar. 
No obstante, existen beneficios potenciales asociados 
a algunos tipos de flujos de capital, especialmente la 
inversión extranjera directa. La IED no es la panacea 
del desarrollo, de hecho está relacionada con muchos 
problemas, pero dado que algún un país podría con-
siderar utilizarla, es importante analizar el impacto 
que puede tener sobre los mecanismos de gestión de 
la cuenta de capital. 

La liberalización incrementa el 
riesgo de sufrir crisis financieras
En el libro This Time is Different, publicado en 2009, 
la profesora Carmen Reinhart y el antiguo economis-
ta jefe del FMI, Kenneth Rogoff, estudiaron las crisis 
financieras y bancarias durante un periodo de más de 
800 años. Señalan que «un aumento importante y sos-
tenido de los flujos de capital entrante es una caracte-
rística común que precede a las crisis bancarias», algo 
a lo que denominan la «bonanza del flujo de capital». 
Al resumir la investigación sobre la probabilidad de 
que las crisis puedan relacionarse con una bonanza, 
los autores concluyen que «la mayoría de los países 
(61%) tienen una mayor propensión a sufrir una crisis 
bancaria entorno a periodos de bonanza; este por-
centaje sería más alto si se hubieran incluido datos 
posteriores a 2007 en la tabla».31 La idea principal que 

Flujos a corto plazo Flujos a largo plazo
Algunos 
riesgos 
potenciales

Congelación e inversiones repentinas de los flujos 
(cartera, préstamos)
Burbujas de activos (IED, cartera, derivados)
Sobreendeudamiento (cartera, préstamos, deri-
vados)
Desajustes de los plazos de vencimiento (cartera, 
préstamos)
Revalorización de la moneda y desindustrializa-
ción (todos)
Pérdida de independencia sobre política moneta-
ria (cartera, derivados)

Saturación de la industria nacional (IED)
Sobreendeudamiento (préstamos IED)
Pérdida de control sobre los recursos nacionales 
(IED)
Pérdida de ingresos fiscales por evasión o incenti-
vos para la inversión (IED)
Fuga de capital mediante repatriación de benefi-
cios (IED)

Algunos 
beneficios 
potenciales

Mejor disponibilidad de crédito (cartera, présta-
mos)
Cobertura/seguro contra la volatilidad (derivados)
Mercados financieros más líquidos (cartera)

Transferencia real de recursos (IED)
Transferencia de tecnología (IED)
Empleo (IED)
Cadenas de suministro locales (IED)
Efecto demostración (IED)
Mejor disponibilidad de crédito (cartera, présta-
mos)

Tabla 2. Resumen de los riesgos y beneficios potenciales de distintos tipos de flujos

(Tipos de flujos más comúnmente asociados con el riesgo o el beneficio)
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ción de entre 15 y 23 países con diferentes resultados. 
Los autores hallaron un «efecto profundo y duradero» 
sobre el precio de los activos, el PIB real per cápita 
y el empleo. Mientras que los precios de los activos 
y el PIB disminuyeron durante muchos años tras el 
inicio de las crisis, los niveles de desempleo crecieron 
substancialmente. Además, de media la deuda pública 
real se incrementó en un 86% durante los tres años 
posteriores a la crisis.35

Un informe de UNICEF de diciembre de 2010 que 
analiza los efectos sociales de las crisis de México en 
1995 y Argentina en 2001 desvela un efecto desastroso 
sobre el bienestar en ambos países. En México, los 
precios subieron un 35% y la producción cayó en más 
del 6% durante 1995. Los salarios reales bajaron en 
un 25-35% y el desempleo prácticamente se duplicó. 
Como consecuencia, la pobreza extrema se disparó 
del 21% al 37% de la población entre 1994 y 1996 y 
hasta 2001-2002 no bajó hasta los niveles anteriores a 
la crisis. La pobreza moderada se incrementó del 43% 
al 62% durante el mismo periodo.36 Como resultado 
de la crisis en Argentina, el 58% de la población se 
situó por debajo del umbral de la pobreza en 2002. 
«Los análisis han demostrado que los niños y los 
jóvenes se vieron particularmente afectados», con el 
75% de ellos viviendo en la pobreza. El desempleo se 
disparó del 13% en 1998 al 22% en mayo de 2002, y 
un 22% adicional de la población Argentina estaba 
subempleada. 37 

Impactos sobre la distribución 
de la riqueza
Tal y como se ha mencionado en el caso de Argentina, 
las crisis financieras incrementan la pobreza, pero, al 
mismo tiempo, pueden no tener un impacto uniforme 

Teniendo en cuenta las distintas categorías de ries-
go mencionadas anteriormente, estos mecanismos 
incluyen: 

•	 caída brusca de los flujos financieros entrantes 
cuando los países tienen un déficit de la cuenta 
corriente; 

•	 salida brusca de capital debido a preocupacio-
nes sobre la balanza de pagos, precipitando una 
crisis; 

•	 burbujas de activos y colapso de las mismas, ori-
ginando una crisis bancaria; 

•	 sobreendeudamiento del sector privado, originan-
do una crisis bancaria; 

•	 inversores que actúan irracionalmente, incre-
mentando la inestabilidad de los mercados y oca-
sionando un círculo vicioso; o inversores que se 
asustan a pesar de que el país en cuestión tenga 
una base económica sólida, lo que se conoce como 
el efecto rebaño o contagio. 

Investigaciones realizadas por el FMI después de la 
crisis han arrojado indicios de una relación entre la 
volatilidad de los flujos financieros y las crisis finan-
cieras y económicas. Un estudio del FMI señala que 
«los flujos de capital entrante (especialmente algunos 
tipos de obligaciones) pueden hacer que un país sea 
más vulnerable a una crisis financiera. Claro ejemplo 
de ello son los flujos de deuda en comparación con los 
de activos, dado que estos últimos permiten distribuir 
mejor el riesgo entre el prestamista y el prestatario».34 
Esto pone de manifiesto la utilidad potencial de los 
controles de capital para mejorar la estabilidad ma-
croeconómica y financiera.  

Efectos económicos y sociales de la 
crisis financiera
Estos riesgos demuestran que la gestión de la cuenta
de capital es mucho más que un aspecto económico 
técnico. Debido a sus efectos sobre la estabilidad 
financiera, tiene consecuencias sociales bastante 
amplias. La gestión de los flujos de capital afecta a la 
distribución de la riqueza, la pobreza y el desempleo, 
especialmente cuando se produce una crisis como 
consecuencia de flujos financieros no regulados.  

Reinhart y Rogoff también han estudiado las conse-
cuencias de crisis financieras graves producidas en 
situaciones post-conflicto y han analizado informa-

Gráfico 4.  
Proporción de países con crisis bancarias

Fuente: Reinhart y Rogoff, 2011,
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Los documentos internacionales especializados llegan 
a la misma conclusión. Un informe del Banco Mundial 
que estudia 30 años de recesiones en 72 países conclu-

ye que «la volatilidad y, espe-
cialmente, los acontecimientos 
adversos de consecuencias 
extremas (p.ej. las crisis ma-
croeconómicas) tienen efectos 
negativos y persistentes sobre 
la equidad y la pobreza, así 
como un efecto disuasorio 
sobre la escolarización».43 Un 
análisis preliminar realizado 
por el Programa de la ONU 
para el Desarrollo sobre 100 
años de crisis en 25 países 
(incluyendo tanto países ricos 

como en desarrollo), concluye que «las pruebas empí-
ricas indican que predominan los casos en los que se 
incrementa la desigualdad después de una crisis».44 

Impactos concretos sobre los niños 
La crisis financiera mundial de 2008 también tuvo 
efectos muy importantes sobre el bienestar de los 
niños. Estos efectos se sintieron más allá de los países 
situados en el centro de la tormenta financiera. Ca-
roline Harper y Nicola Jones, del think-tank Overseas 
Development Institute, destacan que las investiga-
ciones demuestran que las crisis afectan a los niños 
a través de «un menor gasto en servicios sociales, 
mayor desempleo y subempleo y el empeoramiento 
de las condiciones de trabajo, menos capital social 
y la reducción del acceso al crédito. Los impactos 
también provienen de los hogares en sí mismos, que 
tienen que adoptar decisiones sobre gastos y consumo 
(especialmente alimentación, entre otros cambios) y 
también sobre la desescolarización de los niños o la 
necesidad de trabajar más, reduciendo así el tiempo 
dedicado al cuidado infantil e incrementando el tra-
bajo infantil».45

Un estudio sobre los efectos de la crisis financiera 
de 2008 sobre los niños en El Salvador proporciona 
información interesante sobre cómo la crisis puede 
afectar a países lejos del epicentro de la crisis y cuáles 
son las vías de transmisión. Incluso a finales de 2008 
«la probabilidad de que los niños de entre 10 y 16 
años fueran a la escuela disminuyó en 2,1 puntos por-
centuales. Para los jóvenes que continuaron yendo a 
la escuela, la crisis se asocia con un cambio del tipo de 
escuela, incrementándose en 5 puntos porcentuales la 
probabilidad de asistir a una escuela pública».46  
Todavía más preocupantes son los resultados de los 
estudios de crisis financieras anteriores en países en 

sobre la población. El informe de UNICEF demuestra 
que la desigualdad de la distribución de la renta en 
Argentina incrementó tras la crisis y el coeficiente de 
Gini pasó de 0,50 al 0,53. A pesar 
de las caídas generalizadas, los in-
gresos de los grupos de población 
pobres disminuyeron de manera 
más drástica que los de los gru-
pos más ricos. Sin embargo, en 
algunos países la caída no ha sido 
generalizada y algunos segmentos 
de la población han salido mejor 
favorecidos de la crisis. En gene-
ral, los pobres y los vulnerables se 
llevan la peor parte. 

Un estudio sobre las crisis finan-
cieras de América Latina en los años noventa elabo-
rado por la Profesora Nora Lustig, entonces empleada 
del Banco Interamericano de Desarrollo, arroja resul-
tados descarnados: «En América Latina y el Caribe, 
las crisis suelen venir acompañadas de un incremen-
to de la desigualdad y el impacto de la contracción 
económica suele invertir de forma desproporcionada 
el progreso logrado en la reducción de la pobreza. [...] 
Además, las crisis potencian la desigualdad dado que 
el crecimiento posterior no suele compensar el mayor 
nivel de desigualdad generado durante una crisis 
económica grave».38 En base a pruebas empíricas de 
la región, continúa afirmando que «el quintil más 
pobre de la población no siempre ha sufrido de forma 
desproporcionada. En general, la franja del medio era 
la que más ha sufrido. Por el contrario, en la mayor 
parte de los países se incrementó el porcentaje de 
renta del 10% superior, en ocasiones de manera subs-
tancial».39 

Este efecto no es exclusivo de América Latina. Es-
tudios sobre Indonesia y el impacto de la crisis 
financiera de 1997, han demostrado que los distri-
tos con mayor igualdad de ingresos sufrieron los 
mayores incrementos de desigualdad40 y que la 
población pobre de zonas urbanas sufrió las peores 
consecuencias.41Además, estos resultados no se limi-
tan a los países en desarrollo. Un estudio preliminar 
sobre EE.UU. y el Reino Unido realizado por la Organi-
zación Mundial del Trabajo señala que «los resultados 
preliminares apoyan la teoría de que la crisis también 
ha provocado un aumento de la desigualdad de renta, 
motivada tanto porque las personas con salarios bajos 
han perdido su empleo con mayor facilidad, como 
porque las transferencias sociales suelen ser inferio-
res a los ingresos anteriores».42  

«En América Latina y el 
Caribe, las crisis suelen venir 
acompañadas de un incremento 
de la desigualdad y el impacto de 
la contracción económica suele 
invertir de forma desproporcionada 
el progreso logrado en la 
reducción de la pobreza.»
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mujeres, un aumento del acoso sexual, de la violencia 
contra las mujeres y, en algunos casos, una reducción 
de las cifras de escolarización femenina. 51 

Las épocas de bonanza también 
tienen consecuencias 
Debería estar claro que las fluctuaciones de los 
movimientos financieros y de las economías 
generan pobreza, desempleo y sufrimiento. Las 
fluctuaciones bruscas dan como resultado un 
aumento del desempleo, empeoran los indicadores 
sociales y suponen un paso atrás en la erradicación 
de la pobreza y el desarrollo humano. Como 
consecuencia de ello, no se respetan los derechos 
económicos y sociales de las personas, sobre todo 
de las más vulnerables. Sin embargo, no sólo son las 
fluctuaciones las que generan problemas; los periodos 
de bonanza, asociados con grandes flujos de capital, 
traen consigo sus propios problemas al aumentar 
los precios de los activos (tales como los mercados 
de valores e inmobiliarios) además de acelerar la 

desarrollo. Sintetizando parte de las investigaciones 
sobre este tema, un equipo del Overseas Development 
Institute y la Universidad de Sussex llegó a la con-
clusión de que, en sólo un año, la tasa de mortalidad 
de México tras la crisis financiera de 1995 subió del 
5% al 7%. Incrementos similares se han registrado 
en Tailandia, Indonesia y las provincias del norte de 
Argentina después de sus respectivas crisis financie-
ras. Además, se hallaron efectos adicionales sobre la 
nutrición, el cuidado sanitario, los resultados de la 
educación y el desempleo juvenil. 47  

Impactos de género 
Aunque es muy difícil demostrar un impacto diferen-
ciado y directo de las políticas de la cuenta de capital 
sobre las mujeres, se ha estudiado el impacto sobre 
cuestiones de género de las crisis financieras. Dado 
que las políticas de la cuenta de capital afectan al cre-
cimiento, así como a la frecuencia de las crisis finan-
cieras, también afectan al empleo, la renta y a otros 
factores que tienen una perspectiva de género.48  

Desde un punto de vista empírico, existen fuertes 
indicios de que las crisis económicas y financieras 
tienen impactos diferenciados sobre las mujeres. Un 
análisis de los datos disponibles realizado por los eco-
nomistas del Banco Mundial ha resaltado particular-
mente que existen impactos importantes en el ámbito 
de la salud y la mortalidad infantil: «Aunque los niños 
y las niñas se benefician de forma parecida de las 
alteraciones bruscas y positivas del PIB per cápita, las 
alteraciones negativas son mucho más dañinas para 
las niñas que para los niños».49 Muchos de los impac-
tos no están relacionados con sencillos indicadores 
económicos, como el porcentaje de mano de obra 
femenina, sino con la cantidad de estrés que recae 
sobre las mujeres durante una crisis financiera, que 
incluye el tener que buscar ingresos adicionales, con 
frecuencia en el sector informal, a la vez de continuar 
desempeñando las tareas del hogar. Las relaciones en 
los hogares pueden crisparse y, como consecuencia 
de una reducción de los ingresos, las mujeres pueden 
verse en una situación de mayor precariedad, al tra-
tar de proteger a los niños del impacto de la crisis.50  

Existen una serie de estudios sobre la crisis finan-
ciera asiática, en la que los flujos de capital privado 
volátiles han representado un papel principal, que 
corroboran este análisis. «Las mujeres (y los hogares 
liderados por mujeres) se han visto generalmente 
más afectadas por los efectos de la crisis sobre el des-
empleo y los ingresos en Corea, Malasia, Filipinas y 
Tailandia». El estudio ha encontrado una mayor carga 
de las actividades generadoras de ingresos sobre las 

Bangladesh
Foto ©Elena Cavassa
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incrementa mientras que los flujos se encuentran en 
la fase de bonanza. Esto recuerda al «mal holandés», 
que es la situación que vivieron los Países Bajos en los 
años sesenta y setenta tras el descubrimiento de depó-
sitos de gas. El descubrimiento provocó un aumento 
de las exportaciones y del valor de la moneda como 
consecuencia del gran volumen de divisas que entra-
ba en el país gracias a las exportaciones. A pesar del 
gran incremento de las exportaciones, la manufactu-
ra y el empleo disminuyeron en los Países Bajos.55 Al 
revalorizarse la moneda, la manufactura holandesa 
perdía competitividad en comparación con otros paí-
ses, lo que dio lugar a un proceso de desindustrializa-
ción. Aunque en los Países Bajos este problema estuvo 
motivado por la exportación de materias primas y la 
entrada de dólares asociada a ella, la misma situación 
se repite cuando los dólares u otras divisas entran en 
el país durante los periodos de bonanza de los flujos 
de capital. 

La revalorización de la moneda provocada por flujos 
de capital entrante a corto plazo puede diezmar la 
base industrial de un país en un periodo relativamen-
te corto como consecuencia de la globalización del co-
mercio. Sin embargo, este tipo de desindustrialización 
no viene acompañada de un crecimiento significativo 
del empleo en otros sectores, especialmente a corto 
y medio plazo. Esto provoca una reducción tanto del 
empleo sostenible como de la capacidad productiva. 
La base industrial de un país no puede reconstruirse 
fácilmente o con rapidez cuando los flujos de capital 
entrante disminuyen y el valor de la moneda vuelve 
a niveles normales. En última instancia, conforme se 
invierte la revaloración de la moneda provocada por 
los flujos insostenibles de capital entrante, tanto si 
se produce una crisis financiera en toda regla como 
si no, la base industrial se ha debilitado arrastrando 
consigo el empleo, las exportaciones y la actividad 
económica en general.56 El problema de la desindus-
trialización es uno de los problemas menos conocidos 
relacionados con los flujos de capital puesto que no se 
manifiesta inmediatamente, pero puede originar pro-
blemas económicos que se prolongan en el tiempo. 57 

 

Problemas de evasión de impuestos 
y secretismo 
Los flujos financieros descontrolados y de los que 
no existe información suficiente también son uno 
de los principales problemas relacionados con 
la falta de capacidad de los países para recaudar 
ingresos fiscales suficientes. Aquellos que quieren 
eludir o evadir impuestos pueden beneficiarse de la 
liberalización de los flujos financieros para lograr 

revalorización de la moneda. Estos problemas son 
independientes del riesgo de crisis generado por el 
periodo de bonanza.
 
Desigualdad
Los periodos de bonanza tienen como consecuencia 
un aumento de la desigualdad y una disminución de 
la cohesión social. Además, hacen que surjan grupos 
de interés que distorsionan los objetivos públicos del 
estado para responder a los intereses de una mino-
ría. Los intereses financieros en concreto se vuelven 
más poderosos, lo que les permite tener una mayor 
influencia sobre los gobiernos y conquistar el sistema 
de regulación.  

Las investigaciones empíricas demuestran que los 
aumentos bruscos de los mercados de capital asocia-
dos a la liberalización de los mercados financieros y 
de cuenta de capital sólo benefician a aquellos que ya 
se encuentran a la cabeza en términos de distribución 
de ingresos. Un estudio de economistas de la Universi-
dad de Columbia sobre los efectos de la liberalización 
de cuenta de capital en 11 países distintos en los que 
se disponía de información fiable sobre la distribu-
ción de ingresos mostró que «la clase media “sufre” 
como consecuencia de las reformas liberalizadoras, 
mientras que la parte más alta de la población [el 20% 
más alto] sale beneficiada».52

El proceso de liberalización financiera, iniciado en la 
India a comienzos de los 90, se ha demostrado que ha 
contribuido a un aumento de la desigualdad, en lugar 
de reducirla.53 

El sector financiero aumenta su poder frente a las 
industrias manufactureras y los productores de otros 
servicios, pero sobre todo cuando se compara con los 
ciudadanos de a pie. Un estudio sobre la magnitud de 
la liberalización de cuenta de capital en varios países 
demostró que el valor agregado de los ingresos nacio-
nales destinados a mano de obra disminuyó conforme 
aumentaba la liberalización, sobre todo en los países 
de renta alta. El autor defiende que «la movilidad de 
capital puede tener efectos negativos significativos 
sobre el poder negociador de la mano de obra en su 
conjunto» porque sitúa a los empleadores en una 
situación de ventaja a la hora de negociar, ya que 
pueden amenazar rápidamente con trasladarse a otro 
sitio.54  

Desindustrialización 
Las épocas de bonanza asociadas a flujos financie-
ros insostenibles pueden hacer que se revalorice la 
moneda, puesto que la demanda de moneda local se 
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Beneficios potenciales de los flujos 
entrantes 
Como todas las inversiones, los flujos de capital 
conllevan ciertos riesgos. No obstante, la naturaleza 
internacional de algunos flujos comporta riesgos 
adicionales si se compara con los de los proyectos de 
inversión habituales. Como consecuencia, es im-
portante lograr un equilibrio entre los riesgos y los 
beneficios potenciales. 

La historia económica demuestra que los países que 
se han desarrollado con éxito han contado con la ayu-
da de capital extranjero, aunque este es sólo uno de 
los siete factores principales de su éxito. Tal y como 
se ha explicado en la Sección 2, la Comisión sobre cre-
cimiento concluyó que el capital extranjero no fluyó 
a través de cuentas de capital completamente libera-
lizadas. Evidentemente, algunos movimientos de ca-
pital pueden contribuir a lograr resultados positivos. 
En general, es más deseable una inversión de mayor 
duración y que proporcione beneficios adicionales. 
Entre las categorías de flujos de capital descritas en 
el Cuadro 2, la IED es la que suele tener una mayor 
duración y tiene más probabilidades de proporcionar 
beneficios adicionales.
Se ha escrito una cantidad ingente de documentos 
sobre IED y resumir esta información no está entre 
los propósitos de este informe. La mayoría de los do-
cumentos promulgan los beneficios de la IED para los 
países en desarrollo.63  
 
Las reformas relacionadas con el «clima de inver-
sión» cuyo objetivo es facilitar que las empresas 
hagan negocios, especialmente a nivel internacional, 
ha sido uno de los ejes principales del informe Doing 
Business, la principal publicación de la Corporación 
Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial. La 
IED puede, bajo las condiciones adecuadas y con las 
políticas adecuadas en vigor, tener efectos positivos 
como la difusión de información, servir de ejemplo, la 
transferencia de tecnología, el desarrollo de cadenas 
de suministro locales y el aprendizaje a través de la 
experiencia. 64 Sin embargo, Dani Rodik de la Univer-
sidad de Harvard opina que puede que las pruebas 
empíricas no consigan demostrar que estos efectos 
son significativos.65 Debe quedar claro que la IED pue-
de tener un coste importante, incluso la IED estable y 
a largo plazo puede tener consecuencias sobre la in-
dustrialización, la balanza de pagos, el sistema fiscal, 
el empleo y otros factores macroeconómicos. 66 

Para lograr un equilibrio entre estos factores es im-
portante centrarse en la calidad en lugar la cantidad 

sus objetivos con mayor facilidad. El volumen de 
recaudación perdido es inmenso y un informe 
publicado en enero por Global Financial Integrity, 
una organización dedicada a la investigación, estima 
que los países en desarrollo están dejando de ingresar 
una cantidad de dinero cada vez mayor. Si bien en 
2006 las pérdidas se estimaban entre los 856.000 
millones de USD y 1,06 billones de USD, en 2008 la 
cifra ascendió hasta situarse entre los 1,26 billones y 
los 1,44 billones de USD. 58 Los países ricos también 
se ven perjudicados, pero es muy difícil hacer 
estimaciones a nivel mundial. En un libro publicado 
en 2004 por Raymond Baker, un antiguo hombre 
de negocios, expone las conclusiones de 8 años de 
investigación sobre evasión fiscal, fuga de capital, 
blanqueo de capitales y corrupción y estima que 
los flujos internacionales mundiales se sitúan entre 
los 1,1 billones de USD y los 1,6 billones de USD.59 
Es difícil encontrar estimaciones por país, pero una 
investigación realizada por los sindicatos en el Reino 
Unido estima que sólo el Reino Unido deja de ingresar 
cerca de 25.000 millones de libras (40.000 millones 
de USD) cada año como consecuencia de la elusión de 
impuestos y la planificación fiscal. Muchas de estas 
actividades se ven facilitadas por la libre circulación 
de capital hacia y desde las cuentas extraterritoriales 
y los paraísos fiscales. 60 La mejor solución a estos 
problemas sería un tratado internacional integral 
sobre intercambio automático de información y 
la retención obligatoria de impuestos sobre los 
activos en manos extranjeras, pero no parece que 
esto vaya a producirse. Ya en 1999 el economista 
del Banco Mundial John Williamson admitió que 
la liberalización de la cuenta de capital podría 
fomentar los paraísos fiscales. Señaló que «es mucho 
más fácil evitar pagar impuestos sobre los ingresos 
generados por activos propios si estos se encuentran 
en un lugar distinto del domicilio de residencia, 
especialmente si se encuentran en un paraíso fiscal» 
y que la relación entre flujos de capital y evasión de 
impuestos «se vuelve incluso más importante cuando 
más liberalizados estén los flujos de capital».61 Esto 
lleva a plantearse que la liberalización inadecuada de 
las cuentas de capital y los flujos financieros pueden 
estar contribuyendo a la evasión de impuestos.
Los investigadores que trabajan sobre cómo erradicar 
la evasión y elusión de impuestos sostienen que la li-
beralización de los flujos financieros ha limitado uno 
de los elementos más importantes a la hora de luchar 
contra la evasión de impuestos: la mera información 
sobre los flujos financieros. Sin información sobre el 
origen, destino, propiedad u objetivos de los flujos fi-
nancieros internacionales es casi imposible averiguar 
si están relacionados con la evasión de impuestos. 62
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Existen diversas razones por las cuales los países han 
acumulado estas reservas, incluyendo la ausencia de 
mecanismos de coordinación de las tasas de interés; 
la importancia del dólar como moneda internacio-
nal de reserva; los fallos del FMI; y la necesidad de 
protegerse frente a las crisis financieras. Más con-
cretamente, en vista del papel del FMI durante la 
crisis financiera asiática, los líderes de los países en 
desarrollo pensaron que recurrir a dicha institución 
podría acarrear consecuencias políticas y económicas 
negativas, lo que llevó en parte a la acumulación de 
reservas.69 La acumulación de estas reservas como 
medida de precaución es uno de los componentes 
básicos de los desequilibrios mundiales. Si los riesgos 
asociados a los flujos de capital y a los parones o caí-
das de las inversiones fueran moderados, los países 
tendrían una menor necesidad de conservar reservas 
de semejante magnitud.

Asimismo, los desequilibrios mundiales se ven 
incrementados por el excesivo ahorro en los países 
con excedentes y la falta de ahorros suficientes en los 
países con déficits. Algunas personas defienden que 
los países con excedentes, sobre todo China, están 
manipulando sus tasas de cambio para mantener sus 
excedentes; sin embargo, este argumento nunca se 
aplica a países ricos con excedentes como Alemania. 
En lugar de poner nombres a los manipuladores de 
moneda, la puesta en práctica de herramientas y po-
líticas que ayuden a gestionar los flujos podría servir 
para frenar las acumulaciones en los países con dé-
ficit y excedencias. Además, de esta forma mejoraría 
también el funcionamiento de las políticas fiscales y 
monetarias independientes orientadas a prioridades 
nacionales. Este es un elemento esencial para abordar 
el problema de los desequilibrios, dado que los países 
con excedencia necesitan hacer uso de un amplio aba-
nico de políticas macroeconómicas junto con políticas 
sociales para promover un mejor uso de sus ahorros 
de excedentes en lugar de utilizarlos para financiar 
los déficits de los EE.UU. 

Además, una aplicación coordinada de las técnicas 
de gestión de la cuenta de capital podría ayudar a 
controlar los flujos entrantes y salientes de capital de 
países como los EE.UU. Aunque los EE.UU. cuentan 
con grandes flujos salientes, simultáneamente tienen 
flujos entrantes todavía mayores, sobre todo hacia 
participaciones de la deuda del gobierno estadouni-
dense. Este tema se retomará en la Sección 6, pero 
existen posibilidades de poner en marcha incentivos 
y políticas para reducir estos desequilibrios.

de IED. 67  Para obtener beneficios de la IED no es ne-
cesario abrir la puerta a cualquier tipo de inversión, 
ni siquiera a cualquier tipo de inversión extranjera 
directa. La selectividad es importante, especialmente 
dado que la clasificación de los flujos no es perfec-
ta y por tanto la diferencia entre IED y un flujo de 
cartera puede ser un tanto arbitraria. La selectividad 
a la hora de aceptar IED puede ayudar a garantizar 
que esta responde a las estrategias nacionales de 
desarrollo, de forma similar a como se hizo durante 
el proceso de industrialización de Asia Oriental.68 
Una cuenta de capital completamente liberalizada 
hace que sea imposible seleccionar flujos de IED. Por 
otra parte, la normas sobre las inversiones entrantes 
pueden promover las inversiones deseables a la vez 
que desalientan a las que son demasiado arriesgadas 
o poco adecuadas por otras razones. 
 

Controlar los desequilibrios del 
comercio mundial 
Los flujos y los desequilibrios financieros menciona-
dos anteriormente no tienen lugar de manera aislada 
de la economía real. Junto con los volúmenes cre-
cientes de flujos de capital, el mundo ha sido testigo 
de un aumento del comercio y de los desequilibrios 
comerciales. Los desequilibrios de cuentas corrientes 
reflejan que el consumo de productos importados en 
algunos países, como los EE.UU. o el Reino Unido, se 
han mantenido más altos que sus exportaciones. Estos 
son los países en que los déficits de cuentas corrientes 
son persistentes. En países con excedentes de cuen-
ta corriente, como Alemania, Japón y China, se ha 
producido la situación contraria. Para financiar los 
vacíos existentes se recurre a cambios en los nive-
les de reservas y los flujos financieros de la cuenta 
de capital. Como consecuencia de ello, los flujos de 
capital están muy relacionados con los desequilibrios 
comerciales. 

La capacidad de algunos países, sobre todo de los 
EE.UU., de mantener déficits enormes y persistentes 
de cuenta corriente (con sus correspondientes exce-
dentes de cuenta de capital, que atraen financiación 
hacia sus países) les permitió vivir por encima de sus 
posibilidades, basando su crecimiento en créditos 
en lugar de en ahorros e inversiones. La otra cara 
de la moneda la representan los países en desarro-
llo y emergentes, que reservan parte de los dólares 
ganados mediante la comercialización de bienes a 
los EE.UU. como medida de precaución. Los desequi-
librios mundiales, una de las causas principales de 
crisis económicas y financieras, siguen siendo un 
gran problema.
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Puesto que, conforme hemos 
visto en la sección anterior, los 
movimientos descontrolados 
de capital suponen riesgos 
económicos y sociales, y 
teniendo en cuenta que 
existen beneficios potenciales 
de la regulación de la cuenta 
de capital, los políticos y 
ciudadanos deberían plantearse 
qué pueden hacer al respecto 

Dada la importancia de la gestión de la cuenta de 
capital a la hora de salvaguardar y aumentar el 
bienestar de las personas, debería reflexionarse con 
detenimiento sobre las medidas a adoptar. En esta 
sección analizaremos la eficacia de los diversos tipos 
de regulaciones de cuenta de capital para conseguir 
objetivos a medio y largo plazo.

Actualmente, los países en desarrollo están intentan-
do ejercer una mayor influencia sobre la composición 
y el volumen de las oleadas de capital entrante y se 
ha debatido en cierta profundidad la eficacia de las 
herramientas utilizadas. Esto también se aplica a las 
herramientas para evitar la fuga de capitales. Debería 
estar claro que nunca existirá una herramienta ma-
croeconómica infalible, ya se base en la liberalización 
o en la regulación. Sin embargo, esta no es excusa 
para no abordar el tema o no asumir responsabilida-
des. Para obtener la mejor combinación posible de 
herramientas que respondan a las necesidades de la 
economía y a la situación macroeconómica, se nece-
sita adoptar decisiones pragmáticas y con las ideas 
claras. 

Introducción
Un documento del FMI de 2010 analiza la experiencia 
de los gobiernos que regularon los flujos de capitales 
y llega a la conclusión de que «el uso de controles de 
capital está relacionado con la capacidad de evitar 
algunos de los efectos más negativos de la fragilidad 
financiera sobre el desarrollo». En concreto, los auto-
res constataron que, durante la crisis, el PIB se redujo 
menos drásticamente en los países que ya habían 
puesto en práctica dichas políticas. El informe cita los 

impuestos de Brasil sobre la deuda a corto plazo y las 
políticas de Chile, Colombia y Tailandia que requie-
ren que los flujos entrantes de deuda a corto plazo se 
acompañen de un depósito en el banco central.70 

Un informe de 201171 elaborado por un departamento 
distinto del FMI confirmó que la gestión de la cuenta 
de capital puede ser eficaz a la hora de cambiar los 
plazos de vencimiento y la composición de los flujos 
financieros entrantes. Asimismo, no encontró prue-
bas concluyentes sobre la reducción del volumen 
total de flujos entrantes o la revalorización de la tasa 
de cambio. Las pruebas tampoco son claras sobre 
la eficacia de la gestión de la cuenta de capital para 
reducir la revalorización de la tasa de cambio. Uno 
de los problemas principales es que los estudios no 
pretenden evaluar la eficacia de distintas técnicas de 
gestión de la cuenta de capital a la hora de alcanzar 
estos objetivos. 

Aún más relevante es el hecho de que los estudios 
empíricos apenas debaten los posibles cambios del 
entorno político internacional que podrían hacer 
que las técnicas de gestión lograran alcanzar estos 
objetivos. Por ejemplo, el uso de políticas de aplica-
ción coordinadas, tal y como se describe en la sección 
siguiente, debería incrementar la eficacia a la hora de 
controlar la revalorización injustificada de monedas y 
las variaciones excesivas de los tipos de cambio. 

Límite a la propiedad/participación 
de empresas extranjeras 
Una de las formas de gestión de la cuenta de capital 
que ha demostrado ser particularmente eficaz son los 
límites a la propiedad extranjera de activos naciona-

4. Eficacia de la gestión 
    de la cuenta de capital
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de tierras raras. La FIRB limitó la participación de la 
empresa china al 50%.76

Muchos países del Este de Asia, incluyendo Corea del 
Sur77 y Taiwán78, utilizan este tipo de medidas como 
parte de su política industrial para asegurarse de que 
sus economías avanzan en el proceso de industriali-
zación. En realidad, estas estrategias están copiadas 
de países actualmente desarrollados que las usaron 
durante su industrialización. El profesor de la Univer-
sidad de Cambridge Ha-Joon Chang ha estudiado la 
industrialización de muchos de los países que actual-
mente se consideran ricos y ha llegado a la conclusión 
de que «durante las primeras fases de desarrollo, 
los países actualmente desarrollados discriminaron 
sistemáticamente a los inversores extranjeros. Han 
utilizado un conjunto de instrumentos para reforzar 
la industria nacional, incluyendo: límites a la propie-
dad, requisitos de rendimiento de las exportaciones, 
transferencia de tecnología o compras locales, la 
insistencia en la creación de empresas conjuntas con 
sociedades locales y obstáculos a las inversiones que, 
mediante fusiones y adquisiciones, impliquen el con-
trol de instalaciones y medios de producción».79 Con-
cluye afirmando que «los beneficios de la no-discrimi-
nación y la liberalización de la inversión extranjera 
sólo superan a los costes cuando la industria nacional 
ha alcanzado un cierto grado de sofisticación, comple-
jidad y competitividad».

Controles tradicionales de los flujos 
de capital entrante
De acuerdo con lo señalado en la Sección 2, en el 
periodo que siguió a la Segunda Guerra Mundial los 
flujos de capital estaban sujetos a ciertas normas. 
Esto no quiere decir que los inversores de un país no 
pudieran invertir en otro, simplemente indica que el 
proceso estaba regulado. El objeto de la regulación 
era afrontar los riesgos asociados a la inversión y 
la necesidad de gestionar con prudencia la posición 
macroeconómica general del país. 

En el periodo posterior a la guerra se utilizaron una 
serie de herramientas, entre las que destaca la restric-
ción del cambio de divisas. Se exigía que los agentes 
de cambio estuvieran registrados y proporcionaran 
información a las autoridades sobre el volumen de 
transacciones, así como que todas las compras de mo-
neda por encima de cierto valor se autorizaran indivi-
dualmente. De esta forma, los exportadores e impor-
tadores, por poner un ejemplo, tenían que mostrar las 
facturas relacionadas con transacciones sustanciales 
en las que entraran en juego divisas extranjeras. En 

les. Estos pueden incluir tanto empresas que cotizan 
en bolsa, como empresas privadas. Este tipo de prác-
ticas, básicamente el control de los flujos financieros 
que pueden entrar en el país, puede tener justificacio-
nes diversas. Puede hacerse por motivos de seguridad 
nacional, razones macroeconómicas, o como parte de 
una política industrial para promover ciertos sectores 
estratégicos. 

Hoy en día, los Estados Unidas utilizan constantemen-
te esta forma de gestión de la cuenta de capital para 
evitar que la propiedad de activos concretos quede 
bajo el control de empresas extranjeras. Para hacer 
esto, se basan en una disposición legal sobre segu-
ridad nacional. Esta disposición implica que puede 
suspender la aplicación de sus tratados de inversión 
conforme a la explicación de la sección siguiente. De 
acuerdo con la enmienda Exon-Florio de la Ley Gene-
ral de Comercio Exterior y Competencia de 198872 el 
Parlamento de los EE.UU. requirió al Presidente de los 
Estados Unidos la creación un mecanismo de control 
para cualquier inversión extranjera que «amenace 
con perjudicar la seguridad nacional». Conforme a 
la Ley, el Comité para la inversión extranjera en los 
Estados Unidos, compuesto por representantes de 
14 departamentos gubernamentales, tiene el poder 
de controlar cada inversión extranjera realizada en 
los EE.UU. y puede exigir medidas para mitigar las 
amenazas para la seguridad nacional. 73 La mera posi-
bilidad de no pasar el control hace que los inversores 
extranjeros retiren sus propuestas de adquisición, tal 
y como sucedió en 2008 con el caso de Dubai Ports 
World. Otro ejemplo fue el intento de compra en 2007 
de una empresa petrolera estadounidense relativa-
mente pequeña, Unocal, por parte de la tercera mayor 
empresa petrolera china, China National Offshore 
Oil Corporation. La oferta fue finalmente retirada en 
vista de la oposición de los medios de comunicación 
y del gobierno, lo que demuestra que existen límites 
tanto legales como de la opinión pública a la inver-
sión extranjera en los EE.UU.74 

Australia dispone de una Junta de Control de la Inver-
sión Extranjera (Foreign Investment Review Board, 
FIRB) de acuerdo con la Ley sobre adquisiciones y 
absorciones de 1975, que permite al gobierno pro-
hibir la inversión extranjera si se considera que «va 
en contra de los intereses nacionales».75 Este tipo de 
control se ha utilizado recientemente para bloquear 
la inversión de una empresa minera china en empre-
sas mineras australianas. En 2009, Australia impidió 
que China Non-Ferrous Metal Mining, una empresa 
pública china, comprara una participación mayori-
taria en Lynas Corporation, una empresa de minería 
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conjuntas, los flujos de cartera y otros flujos entrantes 
están sometidos a controles estrictos y los acuerdos 
de cambio de divisa siguen estando fuertemente 
regulados. Los no residentes no pueden participar en 
los fondos de mercado de divisas nacionales ni en los 
mercados de derivados y sólo pueden invertir en un 
tipo limitado de instrumentos de los mercados de va-
lores y de bonos.84 Un estudio desarrollado por econo-
mistas del Banco de Pagos Internacionales demuestra 
que, aunque China ha experimentado un claro aumento 
de los flujos financieros internacionales, eso no implica 
que los controles Chinos se hayan vuelto ineficaces. De 
hecho, «aunque los controles chinos de capital no son 
completamente impermeables, son sustancialmente 
vinculantes, lo que ha permitido que las autoridades 
guarden un cierto grado de autonomía monetaria a 
corto plazo, a pesar de la tasa de cambio fija».85  
La India, también una de las principales economías 
del mundo que tiene un mayor crecimiento, todavía 
mantiene un control de los flujos financieros entran-
tes en muchos sectores y sobre los flujos de cartera. 
El sector de la banca y el minorista todavía están 
cerrados a la inversión extranjera, aunque se está 
hablando de abrir el sector minorista. Los extranjeros 

algunos casos, se crearon sistemas de cambio de dos 
niveles en los que existían tasas de cambio distintas 
para distintos tipos de transacciones. Además, con 
frecuencia se ponían límites cuantitativos a los flujos 
entrantes, limitando así el volumen total de dichos 
movimientos financieros en la economía. De esta ma-
nera, se podía evitar que se acumulen déficits o unos 
excedentes insostenibles de la cuenta de capital sin 
que las autoridades puedan adoptar ninguna medida. 
También existían sistemas de aprobación que podían 
limitar los tipos de de flujos entrantes y exigirles que 
solicitaran permisos para realizar la inversión. Con-
forme los países sentaron las bases de sus sistemas 
financieros y crearon mercados nacionales de valores 
y bonos, estos regularon al mismo tiempo la participa-
ción de los inversores extranjeros en dichos merca-
dos. Este fue particularmente el caso de los inversores 
de cartera, frecuentemente constituidos por inverso-
res institucionales de países ricos.80

Los principales argumentos en contra de este tipo de 
controles son que provocan distorsiones en la distri-
bución de recursos y que en cualquier caso no son 
eficaces, especialmente a la hora de evitar crisis de la 
balanza de pagos o controlar la volatilidad de la tasa 
de cambio. 81 La mayoría de los expertos piensan que 
los controles más problemáticos son los controles de 
cambio y los sistemas duales de tipos de cambio, tanto 
si cuentan con aprobación oficial como si forman par-
te del mercado negro. De hecho, las investigaciones 
indican que estos han sido el objeto de abusos y malas 
prácticas, algo por lo que los países en desarrollo han 
pagado un alto precio.82 Sin embargo, no todos los 
casos presentan los mismos problemas y los indicios 
sugieren que otros países, especialmente aquellos con 
una gran capacidad de administración y de aplicación 
de la regulación del sector financiero, pueden utilizar 
con eficacia controles de capital bastante amplios. 
Esto se confirma en un informe reciente del personal 
del FMI sobre la eficacia de los controles de capital 
que concluye que: «En China e India, que mantienen 
unos controles más estrictos, el diferencial de la tasa 
de interés se mantiene en un nivel elevado y estable a 
lo largo del tiempo. Esta conclusión es consistente con 
la opinión de que los controles son más eficaces en los 
países que ejercen un mayor control sobre los flujos 
de capital».83

China, a pesar de ser la economía que más rápida-
mente crece del mundo y de que en breve será la 
mayor economía mundial según algunos criterios, 
todavía dispone de uno de los sistemas más amplios 
de control de flujos entrantes. Aunque ya no requie-
re que toda la IED se realice a través de empresas 

Arturo Di Modica’s Charging Bull. Foto by Marie-Lan Nguyen
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den a utilizar uno solo o unos pocos instrumentos y 
suelen centrarse en el problema de turno. Los paí-
ses que experimentan un crecimiento brusco de los 
flujos utilizan, lógicamente, mecanismos de control 
de los flujos entrantes, mientras que los países que 
sufren una fuga de capital repentina, especialmente 
por parte de los residentes, pueden intentar adoptar 
medidas de control de los flujos salientes. A menudo, 
estos tipos de controles se utilizan durante una crisis 
financiera para intentar frenar la salida de depósitos 
bancarios a bancos ubicados en otras jurisdicciones. 
Tal y como explican los economistas Ethan Kaplan y 
Dani Rodrik, de la Universidad de California Berkeley 
y la Universidad de Harvard, respectivamente: «Un 
país puede sufrir el pánico de los acreedores y una 
salida repentina de reservas incluso a pesar de tener 
una base sólida. En estas situaciones una suspensión 
temporal de la convertibilidad de la cuenta de capital 
puede frenar la salida y dar tiempo para que los res-
ponsables políticos adopten medidas correctoras».91

La respuesta de Malasia a la crisis financiera asiáti-
ca, a finales de 1998, es el ejemplo más conocido de 
estos controles. El gobierno impuso la repatriación de 
toda la moneda nacional (el ringgit malayo), reguló 
estrictamente las transacciones extraterritoriales e 
internacionales en ringgit, exigió el visto bueno para 
la inversión extranjera por parte de malayos, y obligó 
a los inversores extranjeros en el mercado de valo-
res nacional a mantener en el país los beneficios de 
cualquier venta de activos durante 12 meses antes de 
poder trasladar los beneficios a su país de origen.92 
Tras analizar una gran cantidad de información, 
Kaplan y Rodrik sugieren que los controles utilizados 
por Malasia fueron eficaces para aislar al ringgit de 
la especulación, proporcionar espacio para adoptar 
políticas monetarias y fiscales, y permitieron que la 
economía se recuperara más rápidamente que si el 
gobierno hubiera optado por pedir un préstamo al 
FMI. 93  

En aquel momento, el FMI recelaba de las medidas 
adoptadas por Malasia, alegando que dañarían la 
confianza de los inversores. Un análisis publicado en 
2005 por la Oficina de Evaluación Independiente del 
FMI sobre la postura del FMI respecto a la liberaliza-
ción de la cuenta de capital estudió cuatro ejemplos 
de controles de flujos de capital salientes y concluyó 
que el FMI nunca apoyó estas medidas, aunque no 
se opusieron a ellas en el caso de Tailandia y Rusia.94 
Cuando Islandia sufrió una grave crisis bancaria en 
2008, el FMI había comenzado a ver las cosas con 
otros ojos en algunos casos. Como parte del préstamo 
a Islandia, básicamente se prohibieron los flujos de 

no pueden adquirir deuda del gobierno y sólo pueden 
invertir en capital a través de inversores instituciona-
les extranjeros registrados.86 A pesar de que las me-
didas de cuenta de capital de la India son más débiles 
que las de China (y de que algunas investigaciones 
apuntan a una disminución de la independencia de su 
política económica)87, otros estudios recientes señalan 
que el país mantiene un grado considerable de inde-
pendencia.88 El antiguo gobernador del Banco Central 
de la India, el Dr. YV Reddy, atribuye este enfoque 
cuidadoso y pragmático a la liberalización de la cuen-
ta de capital, que para él es la razón principal de que 
a la india le fuera bien durante la crisis financiera 
asiática de los 90 y la crisis de 2008. Evitando caer en 
generalizaciones sobre la dirección de la gestión de 
cuenta de capital, el Dr. Reddy defiende que «es esen-
cial gestionar adecuadamente la cuenta de capital 
tanto para el crecimiento como para la estabilidad».89

Regulación de los flujos 
de capital saliente
Como se ha descrito anteriormente, China e India uti-
lizan sistemas de gestión de la cuenta de capital. Estos 
sistemas afectan tanto a los flujos salientes como a los 
entrantes. Sin embargo, muchos otros países tien-

Cuadro 3. Medidas de facto 
frente a medidas de jure  
A veces puede ser difícil para los investigadores 
determinar qué debería considerarse una medida 
de cuenta de capital, lo que complica los esfuer-
zos a la hora de evaluar empíricamente la eficacia 
de las medidas. Mientras que las medidas tradi-
cionales de restricciones cuantitativas se iden-
tifican fácilmente, existen una serie de medidas 
empleadas a lo largo de la historia que no se han 
especificado como controles de capital. Incluso 
cuando existen restricciones cuantitativas, estas 
pueden no indicar la importancia de las mis-
mas. El nivel de restricción debería compararse 
con el tamaño de la economía, así como con los 
volúmenes y tendencias pasadas de dichos flujos, 
para determinar si ha sido significativo.
Además, incluso cuando hay países en los que 
existen controles, los inversores y las instituciones 
financieras han tratado con frecuencia de evitar-
los, haciendo que pierdan eficacia. Tradicional-
mente, los investigadores analizaban si los países 
disponían de restricciones al cambio de divisas, 
pero este tipo de evaluaciones binarias no servía 
para distinguir las regulaciones más light de las 
medidas drásticas. Algunos investigadores han 
intentado crear índices para evaluar la magnitud 
de las medidas, teniendo en cuenta los resulta-
dos reales en lugar de las simples disposiciones 
reglamentarias.90
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Un problema evidente para la eficacia de las medi-
das de control de los flujos salientes es hacer que 
estas se cumplan. Cuanto mayor es la capacidad de 
las autoridades para regular y controlar las institu-
ciones financieras, mejores son los resultados que se 
alcanzan. Además, los flujos salientes han de tener 
un destino, por lo que la evasión de la regulación que 
afecta a estos flujos implica algún tipo de complicidad 
por parte de la jurisdicción de destino. Esta puede 
adquirir formas nefastas o consistir simplemente en 
que las autoridades e instituciones financieras del 
país de destino hagan la vista gorda respecto al origen 
y la posible ilegalidad de los flujos financieros. De 
aplicarse de forma bilateral, la regulación ayudaría a 
frenar la evasión de la regulación de los flujos salien-
tes. Para ello la comunidad internacional tendría que 
comprometerse a trabajar conjuntamente, tal y como 
han hecho para luchar contra el blanqueo de dinero y 
la financiación del terrorismo. En general, las medi-
das de control de los flujos salientes pueden frenar de 
forma eficaz la fuga de capital en caso de emergencia, 
pero hay margen para mejorar el diseño, la puesta en 
práctica y la aplicación de las mismas. Una mejor op-
ción sería la utilización de medidas preventivas que 
disminuyan la necesidad de regular los flujos salien-
tes durante las crisis. 

capital salientes y se adoptaron medidas de control 
del cambio de divisas que sólo permitían las transac-
ciones para las exportaciones o las importaciones de 
primera necesidad, como los alimentos y las medici-
nas. El banco central exigió información diaria para 
garantizar que los bancos «evitan utilizar divisas 
extranjeras que llegan a los bancos con motivo de 
cualquier transacción monetaria de tipo financiero».95 
En aquel momento, el FMI apoyó estas medidas,96 y 
en una conferencia celebrada en 2011 para evaluar 
el impacto de las medidas para resolver la crisis, el 
personal y la dirección del FMI concluyeron que «los 
controles de capital fueron necesarios y ahora se con-
sideran como una herramienta nueva y útil».97 

En los casos de Malasia e Islandia, la regulación de los 
flujos salientes se puso en marcha en circunstancias 
marcadas por una elevada especulación monetaria y 
flujos salientes importantes. Los controles fueron más 
eficaces y en los países apenas se produjo evasión. 
Esto no siempre es la norma, tal y como demuestran 
las medidas adoptadas por Argentina tras la crisis 
financiera de 2001. En 2002, se impuso un conjunto 
inicial de controles sobre las transacciones financie-
ras salientes de los residentes que demostraron ser 
eficaces como parte de un nuevo marco macroeco-
nómico. La regulación se hizo más estricta en 2007, 
lo que ha logrado frenar en cierto grado el envío de 
dinero al extranjero por parte de los inversores insti-
tucionales nacionales. No obstante, la fuga de capital 
continúa siendo un problema para las autoridades 
argentinas, que atribuyen el problema principalmen-
te a la evasión fiscal y a la utilización de paraísos 
fiscales y jurisdicciones con secretismo por parte de 
los residentes. 98 

Manifestantes en Austurvöllur - Islandia 

La revolución irlandesa fue organizada por el movimiento social de Hördur Torfaso 
denominado «Raddir Fólksins». Comenzó tras el colapso del sistema bancario seguido 
por la aniquilación de la economía Islandesa a comienzos de octubre de 2008.

Las manifestaciones tuvieron lugar de mediados de octubre a finales de enero de 
2009 en la plaza de Austurvöllur en frente de Alþingishús, el parlamento islandés. El 
resultado fue la dimisión del primer ministro islandés, Geir Haarde, y su gabinete el 26 
de enero de 2009. (Fuente: Wikipedia)

Foto: Oddur Benediktsson (Flickr, CC Share Alike - attribution)
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Cuadro 4. 
Ejemplo de Brasil*

Entre 2008 y 2011, Brasil se vio 
inundado por las inversiones a corto 
plazo (también denominadas «carry 
trade»), lo que infló artificialmente 
el valor del real brasileño, poniendo 
en peligro la competitividad de las 
exportaciones industriales brasileñas. 
En 2009, se introdujo un impuesto 
sobre las adquisiciones extranjeras 
y el mercado de bonos, con el fin de 
reducir los riesgos asociados a estos 
flujos, sobre todo el riesgo monetario, 
y aumentar el espacio político. La 
experiencia demuestra que estos 
controles han tenido éxito al frenar 
los flujos de capital entrante y reducir 
la revalorización de la moneda. El 
frenazo de los flujos a mediados 
de septiembre es una prueba de 
que fue prudente adoptar acciones 
preventivas así como de la capacidad 
de ejercer control e influencia de las 
políticas macroeconómicas.

Liberalización, crisis de 
1998, secuelas
A comienzos de los 90, Brasil comenzó 
una liberalización comercial y finan-
ciera para estabilizar los precios y 
crear, simultáneamente, una econo-
mía de mercado. A pesar de que las 
reformas tuvieron éxito a la hora de 
reducir la inflación y atraer inversio-
nes, también fueron las responsables 
de la expansión del déficit de cuenta 
corriente y del aumento de la volatili-
dad financiera que sumió al país en la 
crisis del 98/99.104 

La apertura de la cuenta de capital 
junto con las altas tasas de interés 
atrajeron capital especulativo que 
abandonó el país repentinamente 
en 1998, como consecuencia de la 
incertidumbre y el contagio generado 
por el impago de la deuda rusa y la 
crisis financiera asiática de ese mismo 
año. Este flujo de capital externo tan 
brusco, precipitó una crisis financiera 
y obligó al gobierno a establecer un 
valor variable del real para evitar que 
el país perdiera todas sus reservas 
extranjeras. En 1999 Brasil abando-

*Este cuadro está basado en «Breaking the 
Mould: How Latin America is coping with 
volatile capital flows». Puede consultar  
http://www.brettonwoodsproject.org/break-
ingthemould obtener información detallada 
del caso de estudio brasileño.

nó el sistema de tipos de cambio 
fijo (crawling peg) e introdujo una 
inflación con las políticas monetarias 
como objetivo. 

La estrategia brasileña contribuyó a 
estabilizar el precio general con un 
crecimiento estable aunque a una 
tasa inferior a la de otros países ve-
cinos.105 Esta estrategia también con-
tribuyó a atraer una cantidad impor-
tante de capital extranjero, en forma 
de inversiones a corto y largo plazo, 
lo que incrementó la exposición del 
país ante shocks externos, sobre todo 
a los riesgos relacionados con los 
flujos volátiles de capital. Entre 2008 
y 2001, las inversiones a corto plazo 
(carry-trade flows) inundaron el país, 
aprovechándose de las altas tasas de 
interés. Los flujos incrementaron arti-
ficialmente el valor del real, que subió 
un 46% frente al dólar entre 2008 y 
2011 (véase Gráfico 5), lo que supuso 
una amenaza para la competitividad 
de las exportaciones industriales 
brasileñas.106

Regulaciones de cuenta de 
capital y su nivel de eficacia
En octubre de 2009, durante una 
oleada de flujos entrantes, el gobier-
no estableció un impuesto del 2% 
sobre las adquisiciones extranjeras de 
acciones y bonos que posteriormente 
se conocería como IOF1 (Imposto 

sobre Operações Financeiras) para 
poner freno al aumento descontrola-
do del precio de la tasa de cambio. El 
Ministro de Economía, Guido Man-
tega, explicó que los impuestos a los 
flujos de capital entrante extranjeros 
representan un papel regulador, no 
se utilizan para recaudar ingresos, 
sino que pretenden equilibrar el flujo 
entrante de capital extranjero hacia 
la economía brasileña y frenar el 
aumento del valor del real frente a 
otras monedas. Una vez se anunció y 
puso en práctica el IOF1, las presiones 
de la tasa de cambio se suavizaron.107 
Sin embargo, también se constató 
que quedaba margen para la evasión. 
Como consecuencia de ello, el gobier-
no introdujo en noviembre de 2009 
un impuesto del 1,5% a los depósitos 
extranjeros vendidos en el país y 
estableció un IOF2 para introducir los 
cambios. 

En octubre de 2010, el gobierno au-
mentó la tasa IOF1 al 4%. El Secretario 
del Tesoro Arno Augustin, declaró 
que el IOF pretendía disuadir a los 
inversores a corto plazo para que 
no especularan con la volatilidad de 
la tasa de cambio, además de para 
atraer inversiones a largo plazo. Sin 
embargo, después de tres semanas el 
gobierno declaró que estas medidas 
no frenaban lo suficiente el aumen-
to del precio de la tasa de cambio y 
anunció un aumento del impuesto 

Gráfico 5. Composición de los flujos de capital entrante extranjero (%)

Fuente: Banco Central do Brasil
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Otras inversiones extranjeras
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IOF1 al 6%. Finalmente, en diciembre 
de 2010 el gobierno decidió que las 
tasas de cambio se reducirían a partir 
de enero de 2011 hasta alcanzar un 
2%.
Kevin Gallagher, profesor de la univer-
sidad de Boston, tras un análisis es-
tadístico llegó a la conclusión de que 
los impuestos introducidos en Brasil 
entre 2009 y 2010 «están asociados 
a un nivel más bajo de revalorización 
y una posible reducción de la tasa de 
revalorización». También descubrió 
que los controles eran eficaces para 
aumentar el espacio político moneta-
rio.108 Curiosamente, Gallagher con-
sidera que el mayor grado de eficacia 
se consiguió cuando la tasa IOF esta-
ba al 6%. Estas conclusiones, señala, 
coinciden con las declaraciones de los 
gestores de fondos que se quejan de 
que «el interés en el carry trade se ha 
reducido considerablemente [después 
de la tasa del 6%], sobre todo para 
los inversores que jugaban con plazos 
inferiores a un año».

Otros análisis realizados también han 
constatado un cierto grado de efica-
cia de los controles. En julio de 2010, 
tras finalizar su consulta del artículo 
IV, el FMI declaró que el impuesto 
aplicado en 2009 parecía haber tenido 
un impacto en la ralentización de los 
flujos de capital entrante.109 Asimis-
mo, Eduardo Levy Yeyati y Andrea 
Kiguel, investigadores de la universi-
dad Torcuato Di Tella, analizaron el 
impacto de IOF1 y concluyeron que 

revalorización de la moneda, el banco 
redujo el tipo de interés de referencia 
en un 0,5%. Este movimiento, combi-
nado con una creciente incertidumbre 
económica en todo el mundo como 
consecuencia de la crisis de la zona 
euro, generó un brusco frenazo de 
los flujos de capital. Durante el mes 
siguiente, el real perdió un 14% de 
su valor frente al dólar, lo que obli-
gó al Banco Central a intervenir por 
primera vez en dos años para reforzar 
el valor de la moneda en lugar de 
rebajarla.112

El caso de Brasil demuestra claramen-
te que las inversiones especulativas 
y a corto plazo pueden desestabilizar 
una economía mientras que las políti-
cas pragmáticas ayudan a aislar a los 
países de las crisis. El IOF es parte de 
un enfoque pragmático para reducir 
la especulación de divisa y proteger la 
economía de los shocks externos, ade-
más de abordar también las restric-
ciones al espacio político monetario 
dentro del contexto de las cuentas de 
capital abiertas. Estos impuestos pare-
cen haber tenido un cierto grado de 
eficacia a la hora de evitar los flujos 
a corto plazo no deseados, ayudar 
a moderar el aumento de la tasa de 
cambio en el futuro e incrementar el 
espacio político monetario. Además, a 
falta de regulaciones, el impacto des-
estabilizador del frenazo repentino de 
los flujos experimentado en septiem-
bre de 2011 habría sido muy superior. 
La principal preocupación de los polí-
ticos e investigadores está relacionada 
con el impacto que esta especulación 
y el encarecimiento de la moneda 
podrían estar teniendo ya sobre la 
capacidad industrial y el empleo. A 
pesar de que investigaciones recien-
tes del FMI reconocen el papel que 
ambos representan al contribuir a la 
estabilidad del sistema financiero, no 
han estudiado la estabilidad de la tasa 
de cambio del real. Los riesgos de no 
tenerla en cuenta son muchos, sobre 
todo dado que los efectos negativos 
del incremento de la tasa de cambio 
sobre la producción y el empleo se 
manifiestan de forma gradual, y una 
vez aparecen puede ser muy difícil 
controlarlos.

el real brasileño se depreció en 1,1% 
con la introducción del impuesto y en 
un 0,9% adicional al día siguiente, una 
vez el mercado digirió la medida; pero 
este efecto se suavizó con el paso 
del tiempo. Finalmente, su análisis 
indicaba que la OIF depreció la divisa 
en torno a un 1,2%.110

Una de las preguntas relevantes con 
respecto a los impuestos a los flujos 
de capital entrante es si dichos im-
puestos son suficientemente altos o si 
sería adecuado subirlos. En el contex-
to actual de grandes flujos de capital 
entrante y altos beneficios dentro del 
sector financiero no parece probable 
que un aumento de las regulaciones o 
impuestos vaya a crear problemas de 
balanza de pagos o escasez de capital. 
Además, los incentivos y beneficios 
concedidos a inversores a corto plazo 
siguen siendo suficientemente altos 
como para que les afecte un cambio 
impositivo de un 2%. Las altas tasas 
de interés se ven complementadas 
por exenciones de impuestos a las ga-
nancias de los inversores extranjeros 
que adquieren deuda pública.111 
Estos beneficios, introducidos en 
2006, sirven de incentivo para los 
inversores a corto plazo. La existencia 
de un marco prudencial general ayu-
daría a abordar estas iniciativas.

Durante septiembre de 2011 quedó 
patente la volatilidad de los flujos 
financieros brasileños. A finales de 
agosto de 2011, para contener la 

Fuente: Instituto de Pesquisa Econômica (IPEA)

Gráfico 6.  Brasil - Tasa de cambio en efecto del real (índex, 2000 = 100)
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Impuestos/medidas basadas 
en los costes
Algunas de las medidas más reconocidas y mejor 
consideradas de gestión de la cuenta de capital son 
las basadas en los costes y los impuestos de los flujos 
financieros entrantes. El mejor ejemplo de ellas es 
el encaje chileno que se puso en práctica en los años 
noventa. El encaje es el mecanismo por el cual un in-
versor extranjero debe depositar en el banco central 
un porcentaje del valor de la inversión entrante. El 
banco central no paga intereses sobre este depósito y 
guarda los fondos durante un periodo determinado 
de tiempo. En el caso de Chile, el banco central guar-
daba el 30% de la inversión entrante durante un año. 

Se han realizado más de una docena de estudios 
económicos en profundidad desde que esta práctica, 
también llamada coeficiente de caja no remunerado, 
se pusiera en práctica en 1991 y finalmente se aban-
donara en 1998. Aunque las conclusiones presentan 
ligeras variaciones, en general los estudios demues-
tran que los controles chilenos fueron eficaces para 
poner freno a los flujos entrantes a corto plazo y 
favorecer las inversiones a más largo plazo.99 
 
Un informe publicado por antiguo personal del Banco 
Central de Chile y funcionarios del FMI en el marco 
de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), sostiene que los controles tuvieron 
efectos positivos pero limitados: «Ayudaron a con-
trarrestar los factores desencadenantes al ampliar 
el diferencial y contener los flujos netos de capital 
entrante, especialmente a corto plazo, incrementando 
así el margen para adoptar políticas monetarias. La 
cancelación anticipada del encaje durante un creci-
miento brusco de los flujos de capital entrante habría 
disparado aún más los flujos entrantes, agravando de 
esta forma los desequilibrios macroeconómicos. Sin 
embargo, de haberse reforzado el encaje, su eficacia 
habría sido marginal debido a la elusión del mismo y 
las limitaciones impuestas por los flujos a corto plazo 
que prácticamente habían desaparecido».100

Otras experiencias con este tipo de impuestos en 
Brasil, Colombia, Croacia, Malasia y Tailandia han 
producido resultados similares, independientemente 
de la metodología utilizada.101Estas medidas (a veces 
denominadas «medidas de freno») pueden ayudar a 
identificar flujos de capital procedentes de fuentes 
propensas a las fugas, lo que mejora la estabilidad y 
la calidad de los flujos de capital. Esto puede ayudar a 
aumentar los flujos entrantes de inversiones estables 
y a largo plazo, dado que los riesgos de las tasas de 

cambio y de otro tipo serán menores si el país gestio-
na con prudencia la cuenta de capital.102  
Un análisis reciente de la eficacia transfronteriza de 
los controles de capital para los flujos de entrada en 
base al ejemplo chileno argumenta que «los controles 
de capital parecen contribuir a que las políticas mo-
netarias sean más independientes, alteran la compo-
sición de los flujos de capital y reducen las presiones 
de la tasa de cambio real (a pesar de que las pruebas 
a este respecto son algo más discutibles. Los contro-
les de capital sobre los flujos de entrada no parecen 
reducir el volumen neto de los flujos (y por tanto 
tampoco la balanza por cuenta corriente)».103 

Medidas regulatorias
Más recientes dentro de los tipos de restricciones de 
cuenta de capital son medidas regulatorias dirigi-
das a determinados elementos de riesgo del sistema 
financiero. Como ya hemos adelantado en la Sección 
3, la desregulación de los sistemas financieros en los 
países ricos y en desarrollo dio lugar a una serie de 
crisis. En algunos casos, estas se debieron a la explo-
sión de burbujas de activos, por ejemplo en el caso 
de la sobrevaloración de los mercados inmobiliarios. 
Otras veces fueron el resultado de problemas de con-
fianza, a pesar de las capacidades económicas reales. 
La desregulación del sector financiero se ha combina-
do con una falta de regulación de los movimientos de 
capital, dando lugar a varias crisis.
Después de experimentar estos tipos de crisis en sus 
propias carnes, muchos países están adoptando ahora 
medidas regulatorias innovadoras para abordar los 
riesgos existentes. Estas medidas se denominan con 
frecuencia regulaciones «macroprudenciales» para 
resaltar que son normas prudenciales para tratar de 
controlar los riesgos pero también de tipo macroeco-
nómico y por tanto que no se concentran necesaria-
mente en la estabilidad de un banco o institución 
concretos. Dado que mucha de la información sobre 
estas herramientas se ha originado con posterioridad 
a 2009, son pocos los estudios completos existentes 
que analizan su aplicación. Por otro lado, los impac-
tos a largo plazo todavía no se pueden analizar. Sin 
embargo, la experiencia hasta la fecha demuestra 
que estas medidas pueden ser eficaces para controlar 
riesgos específicos.

Es importante señalar que este tipo de medidas tienen 
un ámbito de aplicación mucho más reducido que las 
comentadas anteriormente dado que tienen menos 
capacidad de modificar los resultados macroeco-
nómicos, como las tasas de cambio o los plazos de 
vencimiento de las inversiones. Son más específicas 
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de la eficacia de estas medidas en 41 economías de 
mercados emergentes y concluyó que estas medidas 
ayudan a limitar el nivel total de préstamos en mone-
da extranjera de la economía y por tanto a minimizar 
los riesgos resultantes. 114

Por supuesto, la regulación sólo es eficaz si se puede 
aplicar, lo que requiere que los países dispongan de 
las instituciones regulatorias adecuadas. Los bancos 
y otras instituciones financieras también pueden 
tratar de evitar las regulaciones, sobre todo creando y 
comerciando con instrumentos financieros más exó-
ticos. En 2010-2011, Corea del Sur impuso límites es-
pecíficos a los derivados en moneda extranjera como 
consecuencia de su frecuente utilización por bancos 
nacionales y extranjeros. En parte, esto se debió a 
una gran comercialización de derivados en moneda 
extranjera a través de contratos del tipo knock-in, 
knock-out, lo que, cuando comenzó la crisis financie-
ra, hizo que quebraran muchas empresas de pequeño 
y mediano tamaño (véase Cuadro 5).117  

El Banco Central de Corea reaccionó en 2010 limitan-
do el volumen de contratos de derivados en mone-
da extranjera al 50% del capital base de los bancos 
nacionales. También se aplicaron restricciones al uso 
de derivados de los bancos extranjeros, pero a un 
porcentaje mucho más alto, un 250% del capital base, 
dado que sus empresas matrices cargarían con los 
riesgos de la tasa de cambio. La intención de Corea 
era limitar la deuda a corto plazo emitida en moneda 
extranjera.118 En un principio, parece que tuvieron 
éxito.119

Cuadro 5. Knock-in, knock-out
Los knock-in, knock-out son un tipo de contrato de 
derivados en moneda extranjera. Un derivado es 
un contrato financiero cuyo valor deriva del valor 
de otra cosa, por ejemplo de un activo o un precio. 
Se puede emplear para especular o como seguro. 
Un derivado en moneda extranjera puede permitir 
al comprador asegurarse una tasa de cambio fija; 
esto puede ayudar a los exportadores a la hora de 
hacer planes de futuro y reducir el riesgo de incur-
rir en gastos actuales en moneda extranjera antes 
de ganar en moneda extranjera en el futuro. 

Sin embargo, los knock-in, knock-out, muy vendi-
dos a pymes por bancos de Corea del Sur antes 
de la crisis de 2008, únicamente protegían de una 
revalorización y depreciación de la moneda dentro 
de unos límites acordados. Si se produce una 
fuerte revalorización los contratos se cancelan, 
y en caso de una fuerte depreciación los bancos 
pueden solicitar a la parte contratante que les ven-

para abordar los riesgos de estabilidad financiera 
originados por los flujos de capital entrante. Un docu-
mento del personal del FMI al respecto señala que «en 
general, va a haber muchos riesgos. No va ser posible 
responder a todas las preocupaciones de la vida real 
con un único instrumento» y recomienda «general-
mente se necesitará emplear múltiples instrumentos, 
aunque la combinación variará dependiendo del 
país».113

Dentro de estas medidas, una de las más extendidas 
es la regulación a la exposición al tipo de cambio de 
la moneda extranjera. Esta medida puede tener un 
impacto sobre los préstamos en moneda extranje-
ra o el volumen de activos en moneda extranjera. 
Aunque los bancos y empresas individuales pueden 
tener incentivos para adquirir préstamos en moneda 
extranjera dado que los costes de financiación son 
más bajos, el peso combinado de los préstamos en 
moneda extranjera de todas las empresas nacionales 
puede diezmar la capacidad del estado de proporcio-
nar garantías o asegurar a los inversores que existen 
suficientes reservas extranjeras como para cubrir los 
préstamos pendientes. Por tanto, se recomienda a los 
gobiernos que impongan diversos tipos de límites a 
los préstamos en moneda extranjera para controlar 
estos riesgos.
Este tipo de límites se pueden establecer mediante 
una serie de normas prudenciales aplicadas a cada 
institución financiera del país, por ejemplo los ban-
cos. Pueden incluir regulaciones de los préstamos en 
moneda extranjera, la venta de valores en moneda 
extranjera (incluyendo derivados), cuentas bancarias 
en moneda extranjera y la exposición en general al 
tipo de cambio de la moneda extranjera. En verano 
de 2011 el personal del FMI publicó un estudio acerca 

dan más dólares de lo acordado. Esto supone un 
gran riesgo para el exportador en caso de depre-
ciación de la moneda.115  

A pesar de que antes de la crisis se esperaba que 
el won coreano se revalorizara, a finales de 2008 
la moneda perdió más de un 50% de su valor en 
sólo 4 meses,116 lo que expuso a las empresas que 
habían adquirido contratos knock-in, knock-out 
a grades pérdidas cuando estos finalizaron. Sin 
embargo, las pérdidas no sólo fueron para los ne-
gocios, puesto que a veces los contratos se habían 
adquirido sin pedidos de exportación firmes para 
respaldarlos. Algunas de las empresas quebraron, 
lo que dejó a los bancos con la otra parte del 
contrato, que con frecuencia se había garantizado 
en los mercados internacionales de dólares. Como 
consecuencia de ello, los bancos privados se vi-
eron expuestos a riesgos de tasas de cambio muy 
altos e inesperados, dados los flujos financieros 
entrantes asociados a la venta de su contrato.
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La gestión de la cuenta de 
capital conlleva riesgos sociales 
importantes (véase Sección 3). 
No obstante, las disposiciones 
internacionales al respecto 
están poco centralizadas y no 
existe un marco global que las 
reúna 
La generalizada liberalización de las cuentas de 
capital de la que hemos sido testigos las últimas tres 
décadas, ha tenido lugar dentro de un marco más 
amplio de obligaciones legales internacionales, como 
el Código de Liberalización de los Movimientos de Ca-
pitales de la OCDE, el Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, el Acuerdo General sobre el Comer-
cio de Servicios de la OMC y varios miles de acuerdos 
bilaterales o regionales de inversión además de los 
acuerdos de libre comercio con capítulos dedicados 
a la inversión. En esta sección, vamos a examinar 
algunos de los obstáculos políticos a los que se enfren-
tan los países que tratan de utilizar las herramientas 
presentadas en la Sección 4. Únicamente si tenemos 
en cuenta estos obstáculos podremos plantearnos 
cómo cambiar la arquitectura financiera para facili-
tar el desarrollo.

Vigilancia del FMI, condicionalidad y 
asesoramiento
El FMI ha sido uno de los defensores principales de 
los regímenes liberalizados de cuenta de capital. 
Aunque su mandato es bastante amplio e incluye los 
pagos relacionados con las cuentas corrientes, sobre 
todo en lo que se refiere al comercio de bienes, el pa-
pel del Fondo con respecto a las cuentas de capital no 
es tan específico. A pesar de ello, no sólo ha exigido la 
liberalización como condición para sus programas de 
préstamos, sino que también ha liderado las presio-
nes liberalizadoras de los 80 y 90. Cuando se fundó, 
el FMI estaba plagado de economistas partidarios del 
sistema de Bretton Woods que creían que controlar 
los flujos de capital contribuiría a estabilizar el siste-
ma financiero internacional. Sin embargo, el Fondo 
ha ido cambiando a lo largo del tiempo conforme al-
gunos miembros de vanguardia del personal añadie-
ron sus creencias a los argumentos teóricos descritos 
en la Sección 2: la creencia de que la liberalización 
completa de la cuenta de capital era el mejor sistema 

posible pasó a formar parte del ideario del personal 
del FMI.120  

A finales de los noventa, los directivos del FMI y 
algunos de sus principales miembros trataron de 
modificar los estatutos del FMI para exigir de forma 
explícita que se eliminara cualquier restricción a 
los movimientos de capital. Este enfoque, parte de la 
creencia por entonces al alza en la infalibilidad de 
los mercados completamente desregulados, contó 
con el apoyo de personal del FMI y algunos de sus 
principales miembros como los EE.UU., Reino Unido 
y Francia.121 El plan fracasó únicamente como conse-
cuencia de la crisis financiera asiática de 1997-1998 y 
el posterior contagio a otros países emergentes. Esto 
proporcionó el valor suficiente a los países en desa-
rrollo para oponerse al cambio.  

A pesar de que nunca se llegara a un acuerdo sobre 
el tema, el Fondo ha fomentado la liberalización de la 
cuenta de capital en sus actividades de control y prés-
tamos. 122 Esto va en contra del Convenio Constitutivo 
del FMI que, en realidad, permite que el FMI obligue 
a los países a gestionar las cuentas de capital en lugar 
de liberalizarlas. El Convenio Constitutivo del FMI ga-
rantiza el derecho de los miembros a utilizar técnicas 
de control de capital. Aunque a los miembros del FMI 
se les suele exigir que eviten las restricciones sobre 
los pagos actuales, es decir, los pagos normalmente 
relacionados con el comercio ordinario, también 
deben «intentar promover la estabilidad mediante la 
creación de las condiciones subyacentes correctas de 
carácter financiero y económico y un sistema moneta-
rio que no tienda provocar trastornos irregulares».123  

De hecho, existe un artículo completo dedicado a las 
transferencias de capital, lo que demuestra clara-
mente que el mandato del FMI incluye el aconsejar, y 
en ocasiones incluso exigir, a los países que utilicen 
controles de capital para «hacer frente a una salida 
considerable o continua de capital», es decir crisis fi-
nancieras como las que han sufrido muchos países en 
desarrollo. El artículo incluso prohíbe la utilización 
de recursos del fondo para financiar dichos flujos e 
indica que si «el país miembro no aplicara las medi-
das de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo 
inhabilitado para utilizar los recursos generales del 
Fondo».124 
El FMI ha fomentado la liberalización de la cuenta 
de capital o se ha opuesto, tanto en público como en 
privado, a casos concretos de regulación de la cuenta 
de capital. En 2005 la evaluación de la OEI sobre el 
papel del FMI concluyó que «antes de mediados de los 
noventa, los análisis del FMI solían dar más impor-

5. Obstáculos para una gestión 
eficaz de la cuenta de capital
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tancia a los beneficios de un mejor acceso a los flujos 
de capital internacional para los países en desarrollo 
y, comparativamente, prestar menos atención a los 
riesgos potenciales de la volatilidad de los flujos de 
capital». A partir de dicha fecha, el personal comenzó 
a apoyar claramente la liberalización de la cuenta 
de capital. Al mismo tiempo que las iniciativas para 
modificar el Convenio del FMI para darle un man-
dato sobre la liberalización de la cuenta de capital y 
jurisdicción sobre las políticas de los miembros en lo 
que respecta a la cuenta de capital, la dirección y el 
personal ampliaron el alcance de las actividades del 
FMI sobre la cuenta de capital en lo referente a las 
consultas y asistencia técnica realizadas bajo el Artí-
culo 4, como parte de su esfuerzo para promover más 
activamente la liberalización de la cuenta de capital. 
125 

El FMI ha reflexionado sobre su papel en lo que 
respecta a la cuenta de capital como parte del debate 
sobre cómo mejorar la estabilidad financiera mun-
dial tras la crisis 2008. A pesar de que numerosos 
informes del Fondo han reconocido la utilidad de la 
regulación de la cuenta de capital, el marco político 
propuesto por el Fondo en febrero de 2011 es excesi-
vamente cuidadoso sobre la adecuación y el momento 
en que se deben utilizar medidas de gestión de la 
cuenta de capital. El Fondo sólo recomienda estas me-

didas como último recurso y una vez se han intentado 
todas las demás herramientas macroeconómicas.126 
Sin embargo, los países en desarrollo tienen necesi-
dades nacionales que deberían tener prioridad sobre 
las repercusiones de las políticas financieras en los 
países ricos. 
Los profesores Stephany Griffith-Jones y José Anto-
nio Ocampo, de la Universidad de Columbia, y Kevin 
Gallagher, de la Universidad de Boston, publicaron un 
informe temático en el que pedian un enfoque alter-
nativo. El documento resume los debates de un grupo 
de trabajo independiente sobre la gestión de flujos de 
capital en el que también participó Rakesh Mohan, 
antiguo gobernador del Banco Central de la India. 
Sostienen que las recetas del FMI «no son el asesora-
miento acertado para muchos países en desarrollo» y 
que, en su lugar, la regulación de la cuenta de capital 
«debería considerarse una pieza esencial del conjunto 
de políticas macroeconómicas y no simplemente el 
último recurso». Proponen una serie de directrices 
para dichas regulaciones y reclaman al FMI y otros 
organismos mundiales que «se esfuercen más para 
reducir el estigma relacionado con las regulaciones 
de cuenta de capital y protejan la capacidad de las na-
ciones de emplear regulaciones de cuentas de capital 
para prevenir y mitigar las crisis».127 

(16 de noviembre de 2009) Cientos de contribuyentes se manifestaron 
ante la oficina de Goldman Sachs DC para hacer llegar una carta a su 
director ejecutivo, Lloyd Blankfein, en la que le reclamaban que renunciara a sus 
bonificaciones de miles de millones de dólares y utilizara ese dinero para ayudar a 
los millones de familias que se enfrentan a la exclusión. Washington, DC

Foto: 2009 Kate Thomas / SEIU (Flickr - CC Share Alike attribution)



Ha llegado la hora de un nuevo consenso29

cuando surge la necesidad. De acuerdo con declara-
ciones de Chakravarthi Raghavan, experto en nego-
ciaciones comerciales de South-North Development 
Monitor, «Entonces, en el mejor de los casos, el GATS 
se encamina hacia la convertibilidad de la cuenta de 
capital, pero cada paso de dicho proceso es irrever-
sible».129 Aunque no todos los países han liberaliza-
do el comercio de servicios financieros, algunos lo 
hicieron sin las protecciones o exenciones suficientes, 
por ejemplo en el sector de seguros médicos,130 y los 
países ricos están reclamando una mayor liberali-
zación.131 También existe cierta preocupación por la 
ambigüedad de una disposición dentro del anexo del 
GATS sobre servicios financieros, que deja la puerta 
abierta a «medidas prudenciales», dado que el acuer-
do también especifica que «Cuando esas medidas no 
sean conformes a las disposiciones del Acuerdo, no se 
utilizarán como medio de eludir los compromisos u 
obligaciones contraídos por el Miembro en el marco 
del Acuerdo».132 

En los debates sobre la ronda actual de negociacio-
nes, los países ricos mencionaron las denominadas 
«cuestiones de Singapur», además de temas nuevos 
que querían incluir en la próxima ronda. Una de estas 
cuestiones fue el comercio y la inversión, defendida 
por los países ricos, sobre todo en Europa. Las nego-
ciaciones versaron sobre cómo y cuándo liberalizar 
las inversiones extranjeras, lo cual habría requerido 
una vez más el compromiso de todos los miembros 

de la OMC para reducir obstáculos a la 
inversión, incluyendo las restricciones de 
la cuenta de capital. Los países en desa-
rrollo se negaron a ser incluidos en las 
negociaciones comerciales, y estos des-
acuerdos fueron una de las razones por 
las que no se avanzó en las negociaciones 
comerciales de Cancún de 2003.133 Aun-

que los países en desarrollo se resistieron a incluir 
estas cuestiones, existe el riesgo de que vuelvan a es-
tar sobre la mesa en futuras rondas de negociaciones. 
Sin embargo, los activistas defendieron que los países 
deberían poder dar marcha atrás en los compromisos 
adquiridos dentro del GATS.134 

Acuerdos bilaterales
Si bien los obstáculos políticos incluidos en el GATS y 
las recomendaciones políticas del FMI son significa-
tivos, se podría argumentar que son menos estrictos 
que los incluidos en los acuerdos bilaterales sobre 
inversión. Desde hace 50 años se vienen negociando 
tratados bilaterales de inversión (TBI) y actualmente 
la cifra total supera los 2.800.135 Estos tratados sirven 

Organización Mundial del Comercio 
Las negociaciones de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) también tienen un impacto signifi-
cativo sobre las opciones de gestión de la cuenta de 
capital como consecuencia de los 
acuerdos existentes y las negociacio-
nes futuras. La OMC cuenta con el 
Acuerdo General sobre el Comercio 
de Servicios (GATS, por sus siglas en 
inglés), que entró en vigor en 1995 y 
cubre el comercio de la mayor parte 
de intangibles. Conforme al artículo 
XI del GATS, ningún país aplicará restricciones a los 
pagos y transferencias internacionales por transac-
ciones corrientes referidas a compromisos específi-
cos que haya contraído dicho país. Además, el GATS 
incluía un calendario para la liberalización de los 
servicios financieros internacionales. Se reclamó a 
los países de la OMC que asumieran compromisos de 
liberalización, que por defecto iban a requerir una 
mayor liberalización de cuenta de capital porque 
el país necesitaría permitir el «establecimiento» de 
inversiones entrantes. En este caso el establecimiento 
se traduciría en la creación de una institución finan-
ciera, por ejemplo, un banco.128  

Dada la naturaleza de los compromisos alcanzados en 
el GATS, basados en un tratado, es difícil modificarlos 

Las recetas del FMI «no 
son el asesoramiento 
acertado para muchos 
países en desarrollo»
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En la Unión Europea, el reciente Tratado de Lisboa 
trasladó la autoridad de los acuerdos de inversiones 
a las instituciones regionales europeas. Esto significa 
que, a partir de diciembre de 2009, los estados miem-
bro de la UE ya no deberían negociar TIB individuales 
con otros países, dado que estos deben ser negociados 
para la UE en su totalidad.140 Por el momento exis-
te un desacuerdo sobre cómo se va a poner esto en 
práctica, y quedan pendientes una serie de cuestiones 
con respecto al estado de los TIB existentes.141 En lo 
que respecta a la UE, el tema de las inversiones cada 
vez se incluye más en los TLC (denominados acuerdos 
de asociación económica en el caso de los países de 
África, Caribe y Pacífico) que se negocian con países 
en desarrollo. Se ha advertido de que estos acuerdos 
contienen compromisos específicos para la gestión de 
la cuenta de capital por parte de los países signatarios 
dentro de la UE.142  

Un estudio sobre el Acuerdo de Asociación Económi-
ca (AAE) con el CARIFORUM, un grupo de países del 

Caribe, concluye que «las partes 
se comprometen a no imponer 
restricciones a la libre circulación 
de capital relacionada con las 
inversiones directas y la liquida-
ción y repatriación de este capital 
y cualquier beneficio procedente 
del mismo. De esta forma, los AAE, 
al igual que la mayoría de los ALC, 
promueven la máxima apertura, 
desregulación y liberalización de 
los flujos financieros».143 En vista 
de este ejemplo de política co-
mercial de la UE, la investigadora 

Myriam Vander Stichele concluye que «dichas reglas 
evitan que los países dispongan de la flexibilidad 
necesaria para evitar una crisis financiera o actuar en 
épocas de crisis financiera».144 

Otros acuerdos multilaterales – 
el Tratado de Lisboa y el Código 
de la OCDE
También existen acuerdos multilaterales que tratan 
de imponer la liberalización de los movimientos de 
capital y que potencialmente pueden perjudicar tanto 
a los países en desarrollo como a los desarrollados. El 
más conocido y aplicable es el Tratado de Lisboa de 
la Unión Europea. El artículo 63 impone cuentas de 
capital abiertas en toda la Unión Europea y exige a los 
miembros de la UE que tampoco restrinjan las tran-
sacciones de la cuenta de capital con otros países.145 
Está claro que esta disposición ha tenido un impacto 

de complemento para otros tipos de acuerdos interna-
cionales de inversión (AII), que incluyen acuerdos de 
libre comercio (ALC) con capítulos sobre inversión. El 
número total de AII ha aumentado a más de 6.000.136 
Este tipo de acuerdos se alcanzan entre dos países 
para establecer una serie de normas de inversión 
vinculantes recogidas en un documento jurídico que 
debe cumplirse. Sin embargo, dado que normalmente 
incluyen cláusulas de naciones más favorecidas, las 
disposiciones concedidas a un país dentro de un TBI 
o un AII serán de aplicación para todos los países con 
un acuerdo en vigor.

Estos acuerdos normalmente incluyen disposicio-
nes sobre la libertad de pagos tanto de la cuenta de 
capital como de la cuenta corriente para facilitar la 
inversión y tranquilizar a los inversores. Los tratados 
cubren tanto los flujos entrantes como los salientes, 
dado que se protege la inversión entrante y la repa-
triación de beneficios. También incluyen mecanismos 
de aplicación que permiten a los inversores someter 
a los gobiernos a un arbitraje 
vinculante para que tengan que 
cumplir con las obligaciones del 
contrato. Además, es muy difícil 
romper estos contratos, dado que 
normalmente tarda unos 10 años 
en hacerse efectivo. Los TBI de los 
Estados Unidos contienen algunas 
de las disposiciones más amplias 
y restrictivas contra el uso de re-
gulaciones de cuenta de capital.137 

A finales de enero de 2011, más 
de 250 economistas enviaron una 
carta al gobierno de los Estados Unidos para transmi-
tirle su preocupación por «la enorme restricción de 
los controles de capital en el comercio de los EE.UU. y 
dentro de los tratados de inversión». La carta afirma 
que «dada la gravedad de la crisis financiera mundial 
y sus consecuencias, los países necesitarán tener a su 
alcance todas las herramientas posibles para prevenir 
y mitigar las crisis financieras. […] Recientes inves-
tigaciones apuntan a un consenso emergente con 
respecto a que las técnicas de gestión de capital debe-
rían incluirse entre las “medidas macro prudenciales 
diseñadas cuidadosamente” apoyadas por los líderes 
del G20 en la Cumbre de Seúl».138  

Los TIB y ALC son particularmente problemáticos 
debido al gran número de ellos actualmente en vigor 
y la incapacidad de los países de modificar sus dispo-
siciones.139 

Los Tratados bilaterales de 
inversión normalmente incluyen 
disposiciones sobre la libertad 
de pagos tanto de la cuenta 
de capital como de la cuenta 
corriente para facilitar la 
inversión y tranquilizar a los 
inversores
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crisis representan una oportunidad para que los que 
podrían beneficiarse de la liberalización de la cuen-
ta de capital aúnen fuerzas con los líderes políticos 
que buscan soluciones rápidas, como la entrada de 
inversiones, para ayudar a compensar el déficit de la 
balanza de pagos.151 

Sin embargo, es muy difícil volver a regular una vez 
que los países han comenzado a desfilar 
por el camino de la desregulación. Los 
obstáculos políticos descritos anterior-
mente existen para evitar que los países 
den marcha atrás y retomen las políticas 
anteriores. Estos obstáculos políticos 
tienen una historia similar dentro de 
la economía política de los países más 
poderosos. El hecho de eliminar una de 
las herramientas de regulación de la que 

disponen los responsables políticos puede beneficiar 
a un conjunto pequeño y poco representativo de gru-
pos de interés de los países ricos, al igual que a algu-
nos grupos de interés de los países en desarrollo.152

 
No es sorprendente que los EE.UU. y el Reino Unido 
fueran los líderes del movimiento mundial para evi-
tar que los responsables políticos pudieran usar estas 
herramientas pragmáticas y eficaces. Estos países 
tienen los sectores financieros más fuertes e influ-
yentes de la esfera política. Tanto Wall Street como 
la City de Londres se han beneficiado enormemente 
de la especulación y la volatilidad que ha generado 
este movimiento hacia unos flujos financieros voláti-
les y descontrolados. Sin embargo, muchos países se 
benefician de los mecanismos opacos que permiten la 
existencia de flujos internacionales. Algunas jurisdic-
ciones con regímenes fiscales ventajosos, como algu-
nas regiones de los EE.UU. y países como Luxemburgo 
y los Países Bajos, se nutren de la desregulación de los 
flujos financieros internacionales. 

Tras la crisis financiera de 2009 se plantearon mu-
chas preguntas sobre la regulación financiera de los 
EE.UU. y el Reino Unido y su aplicación. La regulación 
del sector financiero se vio sumida en el fenómeno 
denominado captura del regulador y los responsables 
de la misma aceptaban ciegamente los postulados, 
modelos y preferencias de aquellos a los que tenían 
que regular.153 De la misma manera, las instituciones 
internacionales que tienen que velar por la aplicación 
de la regulación financiera no han cumplido con su 
cometido. La oficina de evaluación del FMI afirmó 
que el trabajo de la institución antes de la crisis se vio 
«obstaculizado por una dosis importante de dogmatis-
mo, estrechez de miras y una mentalidad general que 

sobre la crisis bancaria que comenzó en 2008 y que 
en 2011 se ha convertido en una dura crisis financie-
ra. Durante la crisis de 2011, Grecia ha sido testigo 
de cuantiosos flujos de capital salientes procedentes 
de sus bancos.146 Al igual que Grecia, los países de la 
eurozona no pueden adoptar medidas para reducir la 
fuga de capital de los mercados de deuda o los ban-
cos en sus territorios. La disposición del Tratado de 
Lisboa hace más complicada la adopción 
de medidas para luchar contra la crisis y 
se suma a otros problemas que sufre la 
eurozona.
La OCDE se creó en 1961 y durante el 
proceso sus miembros acordaron un Có-
digo de liberalización de los movimientos 
de capital. 147 El código no es un tratado 
y no da lugar al mismo tipo de obliga-
ciones que el Tratado de Lisboa, pero 
crea la expectativa de que los miembros de la OCDE 
liberalicen completamente la cuenta de capital. El Có-
digo no exige la liberalización inmediata, pero la fija 
como objetivo final y marca el camino a seguir por 
los miembros. La OCDE indica que aplica el código 
para ejercer una «presión de grupo».148 Sin embargo, 
algunos flujos a corto plazo no se incluyeron en el có-
digo hasta 1989. En ese momento, el gobierno francés 
dejó de oponerse a la liberalización radical que ahora 
refleja el código y todos los flujos financieros entre 
los miembros de la OCDE comenzaron a circular en 
libertad. 149 

Sería difícil para los miembros abandonar tanto el 
Código de la OCDE como el Tratado de Lisboa. El 
Tratado de Lisboa complica especialmente el que la 
UE pueda adoptar reglas de estabilidad financiera 
nuevas y pragmáticas o introducir regulaciones sobre 
la cuenta de capital que podrían beneficiar tanto a 
Europa como a los países en desarrollo que sufren las 
consecuencias de los movimientos de capital a gran 
escala. 

Grupos de interés político 
¿Qué es lo que ha llevado a las instituciones ante-
riores a adoptar las políticas que ahora emplean? 
Varios expertos han estudiado estas políticas a nivel 
internacional y llegado a la conclusión de que las 
políticas se difunden de acuerdo con una tendencia 
que se ve influida por los cambios en la composición, 
las creencias y las agencias estratégicas del personal 
de las instituciones relevantes.150 Además, el impacto 
de las crisis de la balanza de pagos crea oportunida-
des para cambiar las políticas en profundidad, algo 
que podría no ocurrir sin la existencia de crisis. Estas 

Es muy difícil volver 
a regular una vez 
que los países han 
comenzado a desfilar 
por el camino de la 
desregulación
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juntos para volver a aplicar una regulación sensata. 
El consenso en favor de la liberalización es más débil 
de lo que cabría esperar porque las pruebas intelec-
tuales y empíricas apoyan claramente la utilización 
de un enfoque pragmático y prudente. 

Obviamente, cualquier política que intente incremen-
tar la regulación de los flujos financieros se enfrenta-
rá a una fuerte oposición del sector financiero. Otros 

actores también se mostrarán en 
contra, por ejemplo personas adi-
neradas de los países en desarro-
llo que han utilizado la tendencia 
de desregularizar completamente 
las cuentas de capital para trasla-
dar sus activos a paraísos fiscales 
y jurisdicciones con secretismo. 
Habrá que plantarse frente al sec-
tor financiero y otros grupos de in-
terés que, motivados por su propio 
interés, piden la desregularización 
y que no suelen correr con el coste 
de las crisis financieras gracias a 
los rescates que les proporcionan 
sus aliados en el gobierno. Si los 
ciudadanos de los países ricos co-
mienzan a exigir a sus gobiernos 

que dejen de dar prioridad a los intereses financieros 
sobre los intereses sociales, podrán contrarrestar 
la presión política. Una regulación más fuerte sería 
positiva no sólo para la situación económica nacional, 
sino también para los países en desarrollo. Aunque 
existen obstáculos políticos a la hora de adoptar una 
regulación pragmática, los países en desarrollo no 
necesitan esperar a que se produzca acción mundial 
coordinada. 

no creía probable un que produjera una crisis finan-
ciera importante en los principales países avanzados, 
así como unos enfoques analíticos inadecuados».154 

La economista india Jayati Ghosh sostiene que una 
captura similar del regulador se produjo en el caso de 
los flujos financieros internacionales. Describe cómo 
poderosas instituciones financieras en los EE.UU. y el 
Reino Unido buscaban insistentemente nuevas formas 
de obtener beneficios y conforme 
se incrementó la liquidez y se redu-
jo el rendimiento del capital en los 
mercados financieros de los países 
desarrollados, quisieron expan-
dirse en los países en desarrollo.155 
Esta preferencia se extendió por 
los países ricos durante las décadas 
de los setenta, ochenta y noventa. 
Cuando se produjo la crisis finan-
ciera asiática en 1997, los países 
que acabarían constituyendo el G20 
habían comenzado, por lo general, 
a liberalizar sus cuentas de capital 
y sectores financieros. Sólo India y 
China, los dos países más grandes 
por población, seguían utilizando 
algún tipo de regulación signifi-
cativa. Incluso India se encontraba en medio de un 
programa de liberalización que parecía destinado a 
seguir el mismo camino que el de los otros países que 
terminarían formando el G20. 

Actualmente, la balanza parece inclinarse en otra 
dirección en lo que respecta al enfoque de los gobier-
nos. Argentina cambió completamente de dirección 
como consecuencia de la crisis financiera de 2001, 
dejando a un lado el enfoque teórico ortodoxo y reem-
plazándolo por un enfoque más pragmático que le 
permitió volver a crecer y continuar reduciendo la 
pobreza.156 Alrededor del cambio de siglo, Corea del 
Sur y Brasil sufrieron sus propias crisis de la cuenta 
de capital. En 2008, tras la crisis financiera más re-
ciente, volvieron a sufrir caídas bruscas y cambios en 
la dirección de los flujos de capital, por lo que ahora 
han adoptado con decisión enfoques más pragmáticos 
y expresado su escepticismo respecto al dogma de 
desregular los flujos financieros. Otros países emer-
gentes y muchos países en desarrollo han expresado 
un escepticismo similar. 

Cuando los responsables políticos de los países en 
desarrollo den prioridad a la estabilidad y el desarro-
llo domésticos sobre los deseos de los intranquilos in-
versores internacionales, podrán empezar a trabajar 

Una captura del regulador 
se produjo en el caso 
de los flujos financieros 
internacionales. Poderosas 
instituciones financieras en 
los EE.UU. y el Reino Unido 
buscaban insistentemente 
nuevas formas de obtener 
beneficios y quisieron 
expandirse en los países en 
desarrollo
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Uno de los problemas más 
evidentes es que los flujos 
financieros actuales son 
internacionales y tan ubicuos 
(como se ha visto en la Sección 
2) que es difícil imaginar la 
transición a un sistema en el 
que estuvieran más regulados  

Teniendo en cuenta los elevados riesgos asociados con 
la liberalización de la cuenta de capital y los benefi-
cios potenciales de la regulación (Sección 3), la mayo-
ría de las medidas descritas en la Sección 4 pueden 
ponerse en práctica de forma unilateral. No obstante, 
existen limitaciones sobre la eficacia de estas herra-
mientas en algunos países. También existen conse-
cuencias tanto para el país en cuestión como para 
otros países integrados en el sistema financiero inter-
nacional. Esta sección sostiene que una mayor coor-
dinación y la eliminación de los obstáculos descritos 
en la Sección 5 ayudarían a los países en desarrollo a 
gestionar más eficazmente los flujos financieros.

Acciones unilaterales y consecuencias
Las acciones unilaterales han estado limitadas du-
rante décadas como consecuencia del dogmatismo 
en favor de la liberalización. Sin embargo, la crisis 
financiera ha devuelto la vida a estas herramientas 
pragmáticas, pero su uso tiene consecuencias. Pueden 
producirse impactos no deseables a nivel nacional, 
como la reducción de la oferta de crédito o que los 
especuladores y los inversores simplemente se lleven 
sus inversiones a otros países, territorios o sectores. 

En primer lugar es importante reconocer que la 
balanza no está equilibrada en lo que respecta a 
los flujos internacionales de capital. Mientras que 
muchos países de renta media llevan décadas tenien-
do épocas de bonanza en lo que respecta a los flujos 
de capital, en el caso de los países de renta baja, los 
flujos de capital privado sólo han cobrado fuerza en 
los últimos años. Sin embargo, estos flujos han tenido 
la misma volatilidad en comparación con el tamaño 
de los países afectados y han dado lugar a crisis a las 
que no se ha prestado mucha atención.157 No obstante, 
los países de renta baja y los países pequeños simple-
mente carecen de la misma capacidad para regular 
la cuenta de capital. Esto puede ser un problema 

de capacidad administrativa o ser el resultado de la 
estructura del sistema financiero nacional. Por ejem-
plo, países con un sector bancario cuya propiedad es 
mayoritariamente extranjera lo tendrán mucho más 
difícil para elaborar y aplicar normas prudenciales 
para gestionar los riesgos de los flujos financieros. 
Cabe señalar que el pequeño tamaño de muchos paí-
ses en desarrollo implica que algunas de las medidas 
más afinadas y calibradas que se han debatido en la 
Sección 4 podrían verse fácilmente desbordadas por 
un volumen relativamente pequeño de flujos proce-
dentes de los países ricos. El poderío financiero de los 
inversores de los países ricos es superior en varios ór-
denes de magnitud a las medidas que podrían utilizar 
muchos países para contrarrestarlo. 

Además, la puesta en práctica de regulación nueva 
de la cuenta de capital podría tener consecuencias 
negativas a nivel nacional. Aunque existen indicios de 
una menor disponibilidad de créditos para empresas 
pequeñas en los países en desarrollo que han utiliza-
do controles de flujos de capital entrante,158 se pueden 
contrarrestar estos pequeños efectos negativos con 
otras herramientas de las que disponen los gobiernos. 
Las instituciones financieras de propiedad pública o 
que cuenten con respaldo público pueden utilizar sus 
balances para aumentar el crédito de empresas con-
cretas, incluyendo aquellas en sectores específicos o 
con un tamaño determinado. Muchos países desarro-
llados utilizan numerosas políticas para incrementar 
el crédito disponible para las pequeñas empresas. Por 
ejemplo el acuerdo del Proyecto Merlin del gobierno 
británico159 en el que bancos privados apoyan a la 
pequeña empresa. De forma parecida, instituciones 
de financiación al desarrollo para el sector privado 
como la Corporación Financiera Internacional (CFI) 
del Banco Mundial o el Banco Europeo de Inversio-
nes, ofrecen préstamos a los bancos de los países en 
desarrollo que podrían utilizarse para dar créditos a 
las pequeñas empresas. 

No existen pruebas de que los efectos colaterales de la 
adopción de técnicas gestión unilaterales consistan en 
el desplazamiento de la totalidad de los flujos finan-
cieros a otros países. Cuando se utilizan controles ba-
sados en los precios, como los impuestos introducidos 
por Brasil, una parte de los flujos continuará existien-
do. Algunos flujos se reemplazarán por flujos con un 
plazo de vencimiento más largo o IED, en lugar de flu-
jos de cartera, o en otras herramientas para eludir las 
técnicas de gestión. Otra parte se quedará en el país 
de origen y será desviada a través de otros vehículos 
de inversión. Finalmente, otra parte es probable que 
se desvíe a terceros países. 

6. Enfoque multilateral o bilateral
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Algunos economistas podrían considerar esto el resul-
tado de las herramientas de gestión de la cuenta de 
capital empleada. Esta calificación sería injusta pues-
to que las herramientas de gestión suelen ser una res-
puesta a las consecuencias de las políticas en el país 
de origen. A menudo, las políticas en el país de origen 
de un flujo financiero internacional han favorecido 
de alguna manera su existencia. Esto puede hacerse 
mediante una política que intente mantener la tasa de 
interés baja o una de flexibilización cuantitativa (bási-
camente acuñar moneda) adoptadas en el contexto 
de una crisis económica. También podría producirse 
como consecuencia del esfuerzo por desregularizar 
y otros cambios en las políticas del sector financiero. 
Dichas acciones también se adoptan de forma unilate-
ral y, a menudo, sin tener en cuenta las consecuencias 
potenciales a nivel internacional. 
 
Los datos empíricos más recientes de los que dispo-
ne el FMI sobre las consecuencias potenciales de la 
gestión de la cuenta de capital sobre terceros países 
indican que estos son limitados. En algunos casos se 
incrementaron los flujos a países vecinos, pero en 
otros casos estos disminuyeron.160 

En septiembre de 2011 se publicó el primer informe 
consolidado del FMI sobre este tema (Consolidated 
spillover report) que examina los efectos de la políti-
cas de cinco economías mundiales importantes (EE.
UU., China, Reino Unido, la Eurozona y Japón) sobre 
otros países. El documento reconoce que el endure-
cimiento de la política monetaria de los EE.UU. (por 
ejemplo el incremento de la tasa de interés) «cancela-
ría el incremento de los flujos de capital entrante y las 
divisas de las economías emergentes» o, dicho de otra 
manera, la relajación de las políticas fiscales en los 
EE.UU. contribuyó a generar dichos flujos de capital. 
161  Investigaciones empíricas adicionales realizadas 
por el FMI concluyen que «la influencia de la polí-
tica monetaria de los principales países avanzados 
sobre las tasas de interés mundiales sugiere que estos 
podrían tener efectos importantes sobre los flujos de 
capital hacia [las economías emergentes]».162 

En vista de los argumentos anteriores, el mundo tiene 
dos posibilidades distintas para enfrentarse eficaz-
mente a la volatilidad y riesgos de los flujos de capi-
tal. La primera opción sería hacer frente a la volatili-
dad y riesgos de los flujos de capital en su origen. Una 
segunda opción sería poner en práctica soluciones 
coordinadas en los países receptores para reforzar 
su eficacia. En última instancia, la combinación de 
ambas sería la opción más eficaz, especialmente si se 
hiciera con el acuerdo de todas las partes.

Políticas en los países de origen
Dado que los flujos se originan en unas pocas juris-
dicciones (los EE.UU., la Eurozona y el Reino Unido 
representaron cerca del 70% de los flujos salientes to-
tales en 2010)163, deberían tenerse muy en cuenta las 
políticas de estos países. Los principales responsables 
políticos de los países en desarrollo, incluyendo los 
ministros de economía de Sudáfrica, la India y Brasil, 
han exigido un mayor debate sobre las políticas adop-
tadas en los países de origen.164 Finalmente, el Direc-
torio Ejecutivo del FMI debatió el tema a mediados de 
noviembre de 2011, pero los esfuerzos por buscar una 
solución fueron muy limitados. 

El FMI concluyó que las políticas macroeconómicas, 
especialmente la monetaria, y la regulación del sector 
financiero en los países ricos, tenían consecuen-
cias importantes para los flujos de capital hacia los 
países en desarrollo. El FMI destacó que no sólo se ve 
afectado el volumen, sino también el riesgo asociado. 
A pesar de ello y tras estudiar las pruebas, el FMI 
en general no propuso que los países ricos adopta-
ran medidas significativas. En su lugar respaldó el 
siguiente compromiso retórico: «Las autoridades 
nacionales prudentes deberían ser conscientes de los 
riesgos asociados a las actividades internacionales 
de los mercados e instituciones bajo su jurisdicción 
y estar preparadas para adoptar medidas al respec-
to».165 Sin embargo, el Directorio Ejecutivo del FMI no 
dio el paso de pedir a los países ricos que se planteen 
activamente el impacto de sus políticas monetarias so-
bre los países en desarrollo. Aunque el Directorio del 
FMI estuvo de acuerdo en que una mejor regulación 
financiera en los países ricos sería de ayuda, el FMI 
todavía no ha propuesto ninguna política concreta 
que mitigue los riesgos.166 

Tal y como se explicó en la Sección 4, las herramien-
tas de gestión de la cuenta de capital pueden utili-
zarse tanto para los flujos de capital entrante como 
para los salientes. Los países desarrollados donde 
se originan los flujos podrían poner en práctica 
algunas de las medidas explicadas en el caso de los 
flujos salientes de sus jurisdicciones. De hecho, los 
profesores Stephany Griffiths-Jones y Kevin Gallagher 
sostuvieron este mismo año que, de aplicarse, bene-
ficiaría a la economía de los EE.UU.167 No se trata de 
una práctica sin precedentes, aunque se dio en un 
entorno financiero internacional muy diferente, por 
ejemplo cuando los EE.UU. utilizaron un impuesto de 
compensación de intereses durante los años sesenta 
para intentar detener la fuga de capital. La medida, 
introducida en 1963, estuvo en vigor durante 11 años 
y se aplicó tanto a la compra de deuda como de capi-
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de origen podría compensarse con más financiación 
pública y mejorando su desembolso. Además de 
cumplir los compromisos de la ayuda, los países ricos 
podrían apoyar la expansión de los bancos públicos 
nacionales y regionales de desarrollo. Al igual que los 
marcos de desembolso de la ayuda, muchos de estos 
bancos también tendrían que someterse a una refor-
ma total de sus marcos de gobernanza y política para 
asegurarse de que las inversiones responden verda-
deramente a las necesidades de las personas pobres y 
vulnerables al tiempo que respetan la sostenibilidad 
ambiental. Sin embargo, dados los fallos del mercado 
descritos en la Sección 3, existe una clara motivación 
para utilizar financiación pública para llenar los va-
cíos que se pudieran crear al intentar gestionar mejor 
la voluble financiación privada. 

Necesidad de soluciones coordinadas
Potencialmente, tanto las políticas en el país de origen 
como de destino pueden tener consecuencias no 
deseadas. Estas pueden ser de carácter nacional o 
pueden tener un impacto internacional, lo que hace 
necesaria una mayor coordinación mundial y regio-
nal de las políticas sobre los flujos financieros y la 
gestión de la cuenta de capital. La experiencia de cri-
sis financieras anteriores indica que el contagio suele 
ser un fenómeno regional. Asimismo, el mandato de 
inversión de los especuladores o inversores institucio-
nales puede incluir un marco regional. Por tanto, la 
coordinación de las políticas regionales será un buen 
lugar para comenzar. 

Es posible alcanzar y poner en práctica acuerdos re-
gionales que coordinen herramientas de gestión simi-
lares para emplearlas en toda la región. Es probable 
que así también mejore la eficacia de las herramien-
tas que se utilicen. La ventaja adicional de un marco 
regional es que a menudo ya existen instituciones en 
cuyo seno pueden mantenerse las negociaciones para 
coordinar dichas políticas. Un excelente ejemplo de 
este tipo de iniciativa se encuentra en Asia Oriental, 
donde la Asociación de Naciones del Sudeste Asiáti-
co (ASEAN, pos sus siglas en inglés) junto con Japón, 
Corea y China, una formación conocida como ASEAN 
+3, han comenzado a avanzar hacia una mayor 
cooperación financiera regional. Los primeros pasos 
hacia una cooperación financiera regional pragmá-
tica incluyen el trabajo en un fondo de reserva para 
ayudar a aislar a los países miembros de la crisis y 
una iniciativa para un mercado de bonos regional.169 
El grupo ASEAN +3 también podría utilizarse para 
coordinar una regulación conjunta. 

Este tipo de acciones colectivas son difíciles de conse-

tal en jurisdicciones extranjeras.168 Esto es equivalen-
te a los impuestos sobre los flujos de capital entrante 
que se han puesto en práctica en algunos países en 
desarrollo. 

Un impuesto sobre los flujos salientes no es el úni-
co tipo de medida que podría utilizarse con dichos 
flujos. Los países ricos también podrían poner en 
práctica algo parecido a un encaje (o coeficiente de 
caja no remunerado) que sería un impuesto indirecto. 

Existen muchas otras posibilidades en lo que respecta 
a la política de regulación financiera. Sería posible 
controlar la exposición de las instituciones financie-
ras al tipo de cambio de divisas extranjeras, de forma 
parecida a lo que se ha intentado hacer con la pru-
dente regulación financiera adoptada por Corea del 
Sur. Puesto que las instituciones financieras ubicadas 
en los EE.UU. que trabajan a nivel mundial desempe-
ñan algún papel en una parte importante de los flujos 
de capital, la puesta en práctica de esta medida en los 
EE.UU. sería muy beneficiosa para los países en desa-
rrollo. La regulación financiera que se propone en los 
países ricos, como los coeficientes de apalancamiento 
o de liquidez, también podría modificarse para inten-
tar eliminar incentivos para los flujos a corto plazo y 
favorecer las inversiones a largo plazo y productivas 
que contribuyen al desarrollo sostenible. Las medidas 
podrían diseñarse para tener como objetivo los flujos 
a corto plazo y especulativos y favorecer al mismo 
tiempo la inversión a largo plazo en países en desa-
rrollo que necesitan capital. Puesto que en los últimos 
tiempos no se han utilizado medidas con respecto a 
los flujos salientes en países con un sistema financie-
ro arraigado y sofisticado como los EE.UU. y el Reino 
Unido, sería necesario estudiar cuidadosamente el di-
seño y los detalles de dichas medidas para evitar que 
puedan evadirse. Sin embargo, esto generaría preocu-
paciones sobre la competitividad de un sector que en 
algunos países, especialmente el Reino Unido, se ha 
convertido en una pieza importante de la economía 
en lo que respecta a los ingresos por exportación. En 
estos países, los argumentos esgrimidos por grupos 
de interés deberán ser contrarrestados por actores 
motivados públicamente. 

Cualquier medida de este tipo tendría que diseñarse 
junto con los países en desarrollo para garantizar 
que no generará problemas al limitar las inversiones 
necesarias. El diseño conjunto debería tener lugar 
en un foro que cuente con la confianza de ambas 
partes y con una gobernanza que pueda considerarse 
justa, democrática, transparente y responsable. Sin 
embargo, la reducción de los flujos del sector privado 
que pudiera resultar de la regulación en los países 
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la infrinjan. Existe una fuerte voluntad para acabar 
con el blanqueo de capitales y luchar contra la finan-
ciación del terrorismo, tal y como demuestran los pro-
gramas AML/CFT (antiblanqueo de capital y contra la 
financiación del terrorismo) que se aprobaron en los 
primeros años del siglo. Es necesario hacer esfuerzos 
similares en lo que respecta a los flujos financieros 
que intentan evadir las restricciones legales existen-
tes en los países de origen o de destino. Se trata de 
crímenes financieros con impactos sociales reales y 
deberían de tratarse como tales. 

Un primer paso en la batalla contra la evasión sería 
conseguir mucha mejor información sobre los flujos 
financieros. Actualmente, existe muy poca informa-
ción comparable sobre flujos financieros y las normas 
para recoger y compartir esta información son inade-
cuadas. Los países ricos ya están experimentando con 
la recogida e intercambio de información en lo que 
respecta al seguimiento de la propiedad de los activos 
de sus residentes con el objetivo de luchar contra la 
evasión de impuestos. La Directiva de la UE sobre 
fiscalidad del ahorro representa el esfuerzo multi-
lateral más completo en lo referente al intercambio 
de información sobre flujos financieros, en este caso, 
depósitos bancarios.172 La existencia de información 
en tiempo real sobre los flujos financieros internacio-
nales para ayudar a reducir los riesgos de la volatili-
dad debería considerarse como una buena práctica 
que todos los países deberían adoptar. 

Un acuerdo más ambicioso sobre un marco global 
podría contribuir a lograr técnicas de gestión consis-
tentes tanto en los países de origen como de desti-
no.173 Dicho acuerdo exigiría largas negociaciones y 
compromisos internacionales, pero el trabajo debería 
comenzar lo antes posible. Los grupos de interés de 
los países ricos que se han beneficiado de la liberali-
zación se opondrán con fuerza a cualquier acuerdo 
de este tipo, por lo que los actores que representan a 
la opinión pública, como la sociedad civil y las ONG 
tendrán que movilizarse a su favor. Este acuerdo 
podría formar parte de un nuevo orden mundial que 
haga frente a los problemas de la mala gobernanza 
económica mundial,174 los desequilibrios mundiales, 
la asimetría del sistema monetario internacional y 
la continua evasión y elusión de impuestos.175 Los 
argumentos a favor de dicho sistema son numerosos 
e incluyen beneficios para los ciudadanos de la UE y 
otros países ricos; no obstante, debería destacarse la 
perspectiva de desarrollo. Las políticas financieras 
de los países ricos tienen que ser coherentes con los 
objetivos de desarrollo y ha de demostrarse la solida-
ridad con los más pobres y vulnerables.

guir en la política financiera, tal y como se ha demos-
trado con la tendencia a la desregulación para atraer 
inversión extranjera.170 El hacer uso de la confianza 
generada por foros como ASEAN+3 podría cambiar 
radicalmente el ámbito del que disponen los países en 
desarrollo para hacer uso de herramientas pragmá-
ticas. En América Latina se están gestando una serie 
de organismos regionales por encima del organismo 
comercial de Mercosur, incluyendo un acuerdo para 
crear una reserva regional y un nuevo banco de de-
sarrollo. La cooperación regional a través de este tipo 
de instituciones podría comenzar con un intercambio 
de experiencias. Sin embargo, un enfoque más am-
bicioso intentaría evitar las consecuencias no desea-
bles y permitir a los países pequeños, que pueden no 
tener la capacidad de actuar independientemente, 
beneficiarse de las políticas de gestión de la cuenta 
de capital. De esta manera, un organismo regional 
podría negociar y acordar medidas que se pondrían 
en práctica de forma conjunta, de forma parecida a 
como se fijan los aranceles en una unión aduanera. 
En el caso de los impuestos sobre los flujos entrantes, 
los ingresos recaudados podrían compartirse utilizan-
do el mismo tipo de fórmulas que utilizan las uniones 
aduaneras.

También debería tenerse en cuenta la cooperación 
regional e inter-regional. El FMI es el foro lógico en 
el que debería ocurrir, pero la institución no cuenta 
con la confianza de muchos países en desarrollo tras 
sus experiencias negativas de las últimas décadas. 
Una reforma de la gobernanza del FMI, incluyendo 
el sistema para elegir a los principales directivos, 
incrementaría la confianza y la capacidad de utilizar 
la institución como foro en el que coordinar las herra-
mientas de gestión de la cuenta de capital. La expe-
riencia de los 5 últimos años demuestra la falta de 
voluntad de los países ricos para ceder el control de la 
gobernanza del FMI, pero la evolución continua de la 
geopolítica mundial y la crisis financiera en la que se 
encuentra sumida Europa incrementan las posibilida-
des de una reforma a más corto plazo.171  

Reflexiones sobre un marco nuevo  
Es necesario reflexionar acerca de un acuerdo mundial 
coordinado sobre las técnicas de gestión de la cuenta 
de capital, incluyendo los regímenes de aplicación. 
Este acuerdo es posible, igual que se llegó a un acuerdo 
sobre un marco similar en Bretton Woods en 1944. 

Lo más importante es que se necesita llegar a un 
acuerdo sobre cómo ayudar a aplicar eficazmente 
las prácticas de gestión mediante el intercambio de 
información y la acción conjunta contra aquellos que 
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De utilizarse un enfoque 
pragmático de política 
macroeconómica y flujos 
financieros internacionales, 
los países en desarrollo y 
desarrollados obtendrían 
beneficios y se incrementaría la 
estabilidad. 
Este informe ha demostrado cómo ha crecido el volu-
men y la volatilidad de los flujos financieros. También 
ha explicado los enormes riesgos que estos suponen 
para los países y que se traducen en crisis financieras 
y sus graves impactos económicos y sociales. Existen 
herramientas de eficacia demostrada para gestionar 
la cuenta de capital. Los países necesitan el espacio 
necesario para poner en práctica esta regulación, re-
cibir asistencia para prevenir la evasión y ajustar las 
regulaciones para que respondan a sus necesidades 
y contribuyan a los planes nacionales de desarrollo. 
Sin embargo, existen barreras y obstáculos políticos 
que tendrán que superarse. Teniendo en cuenta los 
intereses que hay en juego, estos obstáculos no se 
superarán automáticamente. Los ciudadanos deben 
exigir a sus gobiernos que pasen a la acción. Las 
organizaciones de la sociedad civil y los movimientos 
sociales son mecanismos de presión esenciales para 
lograr el cambio político. Los actores responsables 
del sector financiero también tienen que organizarse 
para apoyar esta causa. Los políticos deberían reco-
nocer que su futuro político depende de la capacidad 
de prevenir crisis y pasar a la acción. 

A corto plazo:

1. Los grupos de la sociedad civil deben recono-
cer que las reformas de la gestión de los flujos 
financieros internacionales y la estructura 
subyacente del sistema financiero internacio-
nal son importantes para lograr alcanzar los 
objetivos de desarrollo y exigir el cambio. El 
cambio político no es un ejercicio tecnocrático, 
sino político. A pesar de los graves fallos del sis-
tema actual, los intereses particulares que se be-
nefician del mismo están bien posicionados para 
oponerse al cambio. Sólo la presión de la opinión 
pública puede hacer el cambio posible. 

2. Los responsables políticos de los países en 
desarrollo no deberían arredrarse ante la 

regulación de la cuenta de capital y deben 
pensar más proactivamente sobre los costes 
y los beneficios de distintos tipos de flujos de 
capital. Debería abandonarse el viejo paradigma 
de «hacer lo que haga falta para atraer capital 
extranjero móvil» y reemplazarse con un enfoque 
más equilibrado y pragmático. Cada país debe-
ría diseñar las políticas macroeconómicas sobre 
la cuenta de capital que mejor se adapten a sus 
necesidades nacionales, teniendo en cuenta las 
potenciales consecuencias internacionales. 

3. El FMI debe aceptar que puede ser deseable 
regular la cuenta de capital en algún momen-
to. Una vez lo acepte y adopte un enfoque más 
pragmático podrá trabajar con los países para 
ayudarles a diseñar las técnicas que mejor se 
adapten a sus objetivos políticos. El Fondo no 
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7. Los países ricos deben iniciar un debate serio 
con los países en desarrollo, ya sea en el seno 
del FMI o en otro lugar, sobre la forma en que 
los países de origen pueden contribuir con efi-
cacia a la estabilidad de flujos financieros, me-
jorando con ello las perspectivas de desarrollo. 
Los países de origen tiene que poner en práctica 
las medidas acordadas diligentemente.  

8. Los tratados existentes, como el Tratado de 
Lisboa de la UE (que a día de hoy parece que 
necesita renegociarse) deberían modificarse 
para eliminar los requisitos de liberalización 
de la cuenta de capital.  Esto no equivale a 
volver a imponer controles de capital de la noche 
a la mañana, pero debería entenderse como una 
medida de precaución para que los países puedan 
utilizar, si fuera necesario, todas las políticas ma-
croeconómicas y prudenciales de que disponens-
hould they need them. 

El calamitoso estado del sistema financiero ha pues-
to en peligro el bienestar de las personas en todo el 
mundo. Esto se ha intensificado en los últimos cin-
co años y ha tenido un efecto devastador sobre las 
personas pobres y marginadas. Tras estos sistemas 
financieros se esconden un conjunto de normas que 
institucionalizan la libre circulación de dinero alre-
dedor del mundo, a pesar de que no existan pruebas 
de que esto beneficie a las personas y sí claros indi-
cios de que incrementa el riesgo de crisis. Es hora de 
alcanzar un consenso nuevo, uno que favorezca las 
políticas pragmáticas, cuyo objetivo sea canalizar los 
flujos financieros para el beneficio de las personas, 
especialmente de las que viven en los países en desa-
rrollo. Dado lo que ha sucedido en los últimos años, 
está claro que aunque los obstáculos son grandes, 
todavía podemos conseguir un sistema financiero que 
contribuya al desarrollo.

debería exigir que las técnicas de gestión de la 
cuenta de capital se utilicen como último recurso 
tras recortar el gasto o cambiar la política mone-
taria. Los países en desarrollo tienen necesidades 
nacionales que deberían tener prioridad sobre 
las repercusiones de las políticas financieras y 
monetarias en los países ricos. Tras un verdadero 
proceso de reforma, el FMI podría estar en una 
buena posición para trabajar con los países de 
origen y de destino.  

4. Los responsables políticos y las instituciones 
internacionales relevantes tienen que crear un 
sistema de intercambio y análisis de informa-
ción internacional para ayudar a controlar las 
medidas en vigor y las que se vayan adoptando 
para regular los flujos financieros. Esto podría 
hacerse siguiendo el modelo AML/CFT y tendría 
que realizarse de forma automática y transparen-
te. Para que la información sea útil, tendrían que 
recopilarse datos verídicos sobre el origen, pro-
pósito y beneficiario de los flujos. Esto también 
serviría de complemento a los esfuerzos. 

A medio plazo: 

5. Los países ricos y en desarrollo tienen que 
coordinarse para eliminar los obstáculos 
políticos derivados de los tratados de inver-
sión y acuerdos de libre comercio. Esto exigirá 
que todas las partes de estos acuerdos tengan la 
voluntad de renegociarlos para garantizar que los 
países son libres de poner en práctica políticas 
prudentes que pueden ayudarles a alcanzar los 
objetivos de desarrollo y prevenir crisis financie-
ras. Para garantizar que se pueden utilizar técni-
cas de gestión de la cuenta de capital, se pueden 
alcanzar acuerdos nuevos o se pueden reforzar 
aspectos de los ya existentes. Tiene que ponerse 
fin a las exigencias de liberalización de los servi-
cios financieros en las negociaciones de la OMC 
y se debe llegar a un acuerdo para retirar estas 
exigencias del anexo de acuerdos comerciales 
del GATS para que los países tengan más libertad 
para poner en práctica políticas prudentes.  

6. Los responsables políticos de los países en 
desarrollo tienen que recibir apoyo, princi-
palmente por sus propios ciudadanos, para 
comenzar a trabajar en estrategias regiona-
les para coordinar la gestión de la cuenta de 
capital.  Tanto en América Latina como en Asia, 
ya existen iniciativas para crear fondos de reserva 
regionales, lo que debería considerarse como un 
complemento natural de dichas políticas.  
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