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Capítulo III

HACIA LA REFORMA DE LA ARQUITECTURA
FINANCIERA INTERNACIONAL:
¿QUÉ CAMINO SEGUIR?

A. Introducción

El incremento de la frecuencia e intensidad de
las crisis monetarias y financieras internacionales, y
el que afecten incluso a países con un historial de
buen hacer y de disciplina macroeconómica, sugieren
que la inestabilidad es mundial y sistémica. Aunque
hay margen para mejorar la política económica y las
instituciones nacionales, ello por sí sólo no sería
suficiente para afrontar el problema, sobre todo en los
países en desarrollo, donde la amenaza potencial que
suponen unas corrientes de capital esencialmente
volátiles es mucho mayor. Resulta fundamental
fortalecer instituciones y actuaciones en el plano
internacional si se quiere reducir la probabilidad de
esas crisis y actuar mejor cuando se produzcan. Sin
embargo, a pesar del creciente reconocimiento de la
índole global y sistémica de la inestabilidad
financiera, la comunidad internacional no ha sido
capaz hasta ahora de avanzar mucho en la adopción
de disposiciones mundiales eficaces que respondan a
las preocupaciones principales de los países en
desarrollo.
Después de la crisis asiática, gobiernos,
organizaciones internacionales, economistas y
participantes en los mercados hicieron bastantes
propuestas para reformar la arquitectura financiera
internacional1 . Estas propuestas abarcan cuatro
grandes esferas: normas e instituciones de alcance
mundial
relacionadas
con
las
corrientes
internacionales de capital; el sistema de tipos de
cambio; solución ordenada del problema de la deuda
internacional; y la reforma del FMI, con especial

referencia a la supervisión, condicionalidad,
suministro de liquidez internacional, y su función
potencial de prestamista de última instancia. La
aplicación de cualesquiera de esas propuestas
obligaría a crear instituciones y mecanismos
internacionales nuevos y a reformar los que ya
existen.
Algunas de esas propuestas se han discutido en
el propio FMI, así como en otras instituciones
financieras internacionales, tales como el BPI y el
recién establecido Foro sobre Estabilidad Financiera
(FEF), y también entre los Gobiernos de los países
del G-7. Si bien se han dado algunos pasos de
resultas de ello, el proceso de reforma, más bien que
propugnar medidas internacionales para afrontar la
inestabilidad y los riesgos sistémicos, ha puesto el
acento en lo que deberían hacer las instituciones y los
mecanismos nacionales. Aun en este particular no ha
logrado adoptar un planteamiento equitativo entre
deudores y acreedores. Los esfuerzos se han centrado
en disciplinar a los deudores, con pautas y normas
sobre los principales aspectos de la política
económica nacional, principalmente de los países
deudores, y en arbitrar incentivos y sanciones para su
ejecución. Se ha instado a los países deudores a que
gestionen mejor los riesgos adoptando normas y
reglamentaciones financieras estrictas, constituyendo
reservas internacionales en cuantía adecuada,
estableciendo líneas de crédito para emergencias y
concertando acuerdos contractuales con los
acreedores privados a fin de involucrarlos en la
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planes en gran escala resulta viable en la actual
solución de la crisis. El sistema financiero
situación política mundial, después de una o dos
internacional ha seguido organizándose en torno al
crisis más, lo imposible puede empezar a parecer
principio del laissez-faire, aconsejándose a los países
realista. (Rogoff, 1999: 28).
en desarrollo que se adhieran al objetivo de una
cuenta de capital abierta y a la convertibilidad, y que
En la segunda parte del presente informe se
recurran a controlar los flujos de capital sólo como
examinan las principales iniciativas adoptadas hasta
una medida excepcional y pasajera. Todo esto ha
ahora para reformar la arquitectura financiera
acrecido el alcance mundial de los mercados
internacional y los consejos que se han dado a los
financieros sin un fortalecimiento correspondiente de
países en desarrollo en algunos aspectos
las instituciones globales.
fundamentales de la política económica, tales como
El que no se haya avanzado más tiene en buena
las reformas estructurales y las disposic iones
parte raíces políticas. Las propuestas señaladas antes
cambiarias, con miras a prevenir y a afrontar
a menudo han entrado en
inestabilidades y crisis. El
conflicto con los intereses de los
examen es continuación de un
acreedores.
Sin
embargo, Más bien que propugnar medidas análisis anterior hecho en TDR
también los gobiernos de algunos
internacionales para afrontar la 1998 y se centra en los
países deudores se oponen a
acontecimientos más recientes.
inestabilidad y los riesgos
medidas de reforma que suponEn este capítulo se ofrece un
drían reducir el volumen de las sistémicos, el proceso de reforma estado de la cuestión, comha puesto el acento en lo que
entradas de capital o elevar su
parando brevemente lo que se ha
costo o ambas cosas a la vez, aun deberían hacer las instituciones y logrado hasta ahora con el tipo de
cuando cabe esperar que esas los mecanismos nacionales. Aun
medidas propuestas para abordar
medidas reducirían la inestabilien este particular no ha logrado las fallas sistémicas y la
dad y la frecuencia de las crisis
inestabilidad mundial. En el
adoptar un planteamiento
en los mercados emergentes.
capítulo siguiente se examinan
equitativo entre deudores y
Muchos observadores se han
las iniciativas recientes sobre las
acreedores.
apresurado a descartar esas
normas
y
reglamentaciones
propuestas no sólo por consideglobales, mientras que en el
rarlas
políticamente
poco
capítulo V se estudia si los países
realistas sino también técnicamente imposibles. No
en desarrollo pueden a la vez mantener una cuenta de
obstante, en tanto en cuanto las fallas sistémicas
capital abierta y evitar la inestabilidad y los
sigan amenazando el bienestar global, habría que
desajustes monetarios eligiendo unos regímenes
superar las resistencias a una reforma más funcambiarios apropiados, a pesar de los persistentes
damental de la arquitectura financiera internacional:
desarreglos y vaivenes de las tres grandes monedas
de reserva y de las grandes fluctuaciones de las
Es fácil caer en la trampa de pensar que los
grandes cambios institucionales son poco realistas o
corrientes internacionales de capital. También se
inviables, especialmente en los Estados Unidos
analizan las posibilidades de una cooperación
donde las instituciones relacionadas con la política
regional para establecer mecanismos de defensa
macroeconómica han evolucionado por lo general
colectivos frente a la inestabilidad financiera,
sólo lentamente en los últimos decenios. Todavía no
recurriendo a la experiencia de la UE. En el último
hace mucho que las perspectivas de una moneda
capítulo se aborda la cuestión de cómo actuar en las
europea única parecían tan poco probables como el
crisis financieras y cómo repartir la carga, y se
desmoronamiento del imperio soviético o la
examina lo que ocurre actualmente en dos esferas
reunificación de Alemania. Tal vez los grandes
cruciales, a saber, el suministro de liquidez
cambios institucionales sólo parecen imposibles
internacional y la participación del sector privado en
hasta que ocurren, momento en el que parecen
predestinados a suceder. Incluso si ninguno de los
la gestión y solución de las crisis.
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B. La regulación de las corrientes internacionales
de capital

Cuando la Segunda Guerra Mundial tocaba a su
materia de régimen mundial es el intento de incluir la
fin
se pensó en establecer un conjunto de
convertibilidad entre los objetivos del FMI.
organizaciones que se ocuparan de los tipos de
El BPI se creó en un principio como foro de un
cambio y los pagos internacionales, de la
pequeño número de países para ocuparse sólo de
reconstrucción y rehabilitación de las economías
ciertos aspectos de las corrientes internacionales de
damnificadas por la guerra, y del comercio y las
capital2 . Desde el decenio de 1970 ha proporcionado
inversiones internacionales. Las instituciones
el apoyo de su secretaría a algunos órganos
establecidas para tratar de esos asuntos fueron el
establecidos para reducir o gestionar los riesgos en
FMI, el Banco Mundial y el GATT. Sin embargo, los
las transacciones bancarias transfronterizas. No es de
movimientos internacionales de capital no entraron
la incumbencia de esos órganos establecer normas
en ese ámbito. En la estructura original no figuraba
para los movimientos internacionales de capital en
un régimen mundial para los movimientos de capital
cuanto tales. Su labor consiste en llegar a acuerdos
en buena parte porque se consideraba que la
sobre las normas que aplicarán las autoridades
movilidad del capital no era compatible con la
nacionales para fortalecer las defensas de las
estabilidad de las monedas y con
entidades
financieras
tanto
la expansión del comercio y el
individualmente
como
en
empleo. Un régimen de esa
conjunto
frente
a
una
Las obligaciones que figuran en
índole ni siquiera se estableció
desestabilización ocasionada por
los nuevos códigos y normas
después de que rompieran los
las transacciones internacionales
propuestos parecen reflejar el
acuerdos de Bretton Woods, a
y los riesgos consiguientes.
parecer de que las principales
pesar de la creciente importancia
La mayor frecuencia de las
de los flujos de capital privado
tachas de los sistemas en que se
crisis
financieras, junto con el
(Akyüz y Cornford, 1999: 1-7).
desenvuelven los movimientos
carácter más global de los
internacionales de capital se
El único régimen mundial
mercados financieros, ha llevado
encuentran en los países
que se aplicó a las transacciones
tanto a analistas como a quienes
monetarias transfronterizas fue el receptores, sobre los que debería se interesan por la práctica a
del FMI, pero las obligaciones así recaer la carga principal de los proponer que se creen varias
más importantes de su Convenio ajustes necesarios para prevenir o instituciones internacionales desConstitutivo se refieren a las
tinadas explícitamente a regular y
contener las crisis financieras.
transacciones corrientes y no a
estabilizar las corrientes internalas de capital. Sobre éstas
cionales de capital. Una de esas
últimas, el Artículo IV indica que
propuestas es que se establezca
uno de los fines esenciales del sistema monetario
un megaorganismo mundial de regulación y
internacional es establecer un marco que facilite el
supervisión financieras, o Autoridad Financiera
intercambio de capital entre los países, aserto éste
Mundial, con facultades normativas sobre todas las
que figura entre las obligaciones generales relativas a
entidades financieras, tanto internacionales como
regímenes de cambios. Las referencias más
nacionales (Eatwell y Taylor, 1998; 2000). Otra
específicas a las transferencias de capital del Artículo
propuesta es instituir una Junta de Supervisores de
VI permiten recurrir a controles de capital siempre
Grandes Instituciones y Mercados Internacionales,
que no restrinjan los pagos de las transacciones
con amplios poderes para fijar normas y para
corrientes, y en realidad otorga al Fondo facultades
supervisar y regular la banca comercial, las
para pedir a un país miembro que imponga controles
sociedades que operan con títulos y las compañías de
con miras a prevenir el uso de fondos de la Cuenta de
seguros3 . Otra tercera propuesta, que se centra en la
Recursos Generales para financiar una salida grande
estabilización
de
los
préstamos
bancarios
o sostenida de capital. La única iniciativa reciente en
internacionales, propone crear una Corporación
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requeridos. En particular, no aborda adecuadamente
la preocupación de los países en desarrollo por el
carácter, muchas veces impulsado por la oferta, de las
fluctuaciones de las corrientes internacionales de
Estas propuestas se basan en dos argumentos. El
capital, que se ven muy influidas por las condiciones
primero es que como las empresas financieras se
monetarias en los principales países industriales,
están volviendo cada vez más relacionadas entre sí y
especialmente los Estados Unidos, y por las actitudes
operan a través de las fronteras, su ordenación y
en materia de liquidez y el comportamiento gregario
supervisión deberían también hacerse de un modo
de los prestamistas e inversores de esos países. Las
unificado y mundial. El segundo argumento se centra
obligaciones que figuran en los nuevos códigos y
en la inestabilidad de unos movimientos de capital
normas propuestos parecen reflejar el parecer de que
que se desenvuelven en un conjunto muy abigarrado
las principales tachas de los sistemas en que se
de regímenes y que sólo podrían enderezarse con una
desenvuelven los movimientos internacionales de
reglamentación más uniforme en el plano mundial.
capital se encuentran en los países receptores, sobre
Cualesquiera que sean sus puntos fuertes y débiles
los que debería así recaer la carga principal de los
específicos, esas propuestas insisten en la necesidad
ajustes necesarios para prevenir o contener las crisis
de instituciones y mecanismos internacionales que
financieras. En cambio, unas medidas nuevas que
impidan que se corran riesgos excesivos en los
reduzcan los flujos de capital volátiles en la fuente o
préstamos e inversiones internaincrementen la transparencia de
cionales, reduzcan las fallas
las operaciones financieras transsistémicas y eliminen varias
fronterizas, actualmente muy
“...
existe
el
riesgo
de
proyectar
lagunas, muchas veces llamativas, en los regímenes reglamen- hacia los países en desarrollo una poco reguladas, se caracterizan
sobre todo por su inadecuación o
tarios nacionales de los países
visión de la política económica
bien no figuran para nada. Las
acreedores y deudores. El
basada en el consenso de
recomendaciones que se hacen a
enfoque
oficial
de
estos
Washington, incluso si ese
los países de origen piden sólo
problemas ha sido muy diferente,
consenso
ahora
se
remoza
con
unas acciones limitadas más allá
centrándose en una disminución
nuevos
códigos
y
normas
de las políticas o iniciativas
del riesgo de las perturbaciones y
actuales o unos cambios en el
internacionales...
el
nuevo
los
contagios
financieros
conjunto de disciplinas externas proceder de los mercados no muy
mediante un fortalecimiento de
distintos de los que ya se están
los sistemas financieros internos
viene de la mano de un
en los países deudores. También determinado modelo de desarrollo introduciendo.
se ha puesto el acento en el
A pesar de la insistencia
económico de dudoso valor...”
suministro de una información
en la propiedad y la participación
adecuada y sin demoras sobre las
voluntaria, el cumplimiento de
actividades del sector público y
los códigos y disposiciones ha de
los mercados financieros en los países deudores con
verse respaldada por un amplio sistema de sanciones
el fin de que prestamistas y acreedores
e incentivos aplicados desde el exterior, algunos de
internacionales decidan mejor, reduciendo así las
los cuales corren el riesgo de convertirse en rasgos de
fallas del mercado, y de que se mejore la supervisión
la condicionalidad del FMI. Aunque normas y pautas
bilateral.
son en su mayoría de índole muy general, parece
haber el peligro de que su aplicación en la práctica
Tal como se examina con algún detalle en el
incorporaría elementos de modelos concretos de
capítulo IV, instituciones tales como el FMI, el BPI y
países desarrollados, en razón del papel desempeñado
el FEF han establecido varios códigos y normas no
en las labores de evaluación por las instituciones
sólo para el propio sector financiero sino también
financieras multilaterales y los supervisores de los
respecto de la política macroeconómica y la necesaria
países del G-7. Como ha dicho un autor:
información. Si bien su aplicación debería ser por lo
general beneficiosa, en particular a largo plazo, esas
... existe el riesgo de proyectar hacia los países en
disposiciones no contribuirán necesariamente a la
desarrollo una visión de la política económica basada
estabilidad financiera y en muchos casos entrañarán
en el consenso de Washington, incluso si ese
unos costos iniciales sustanciales. Además, los
consenso ahora se remoza con nuevos códigos y
normas internacionales y con “reformas de la
programas de reforma requeridos en los países
segunda generación”. El peligro procede de varias
receptores son de gran alcance y no siempre se
fuentes. En primer lugar, el nuevo conjunto de
acomodan a las diferencias en el nivel de desarrollo y
disciplinas externas viene de la mano de un
la disponibilidad de recursos humanos.
determinado modelo de desarrollo económico de
Considerado desde el punto de vista de la
dudoso valor... En segundo término, no es seguro que
reforma sistémica, el conjunto de reformas contiene
el nuevo programa de política económica haga al
propio sistema internacional más seguro... En
muchas omisiones y refleja una visión asimétrica de
realidad, al poner la atención en las reformas
la responsabilidad de las partes ante los cambios
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estructurales internas en el mundo en desarrollo, el
planteamiento actual conduce a una complacencia
ante los flujos de capital a corto plazo y podría
incrementar más bien que reducir los riesgos
sistémicos. Por último, las dificultades de llevar a la
práctica muchas de las reformas institucionales que
se discuten están muy subestimadas (Rodrik,
1999: 3).

Lo que hasta ahora se ha propuesto en el
apartado de códigos y normas dista mucho de
equivaler a un nuevo marco mundial para reducir la
inestabilidad financiera. Debe recordarse que una de
las razones esenciales de esas propuestas era el papel
de las nuevas disposiciones como contraparte
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necesaria de una mayor liberalización financiera,
sobre todo en los países en desarrollo. Sin embargo,
las iniciativas que actualmente se estudian
difícilmente justifican el que se impongan más
obligaciones a los países sobre la convertibilidad de
su cuenta de capital, las inversiones desde el exterior,
o la desregulación de los servicios financieros en
general. Al no haber una acción global efectiva,
buena parte de la carga de enfrentarse a la
inestabilidad
financiera
internacional
sigue
correspondiendo a los gobiernos nacionales. Resulta
así vital que puedan seguir teniendo libertad para
elegir su política económica.

C. El sistema de los tipos de cambio

El segundo aspecto fundamental de la reforma
necesario para enderezar una situación de desorden”,
de la arquitectura financiera internacional es el
no llegaba a definir esa situación ni a proporcionar
sistema cambiario, en particular las disposiciones
pautas explícitas para la intervención. Del mismo
sobre las tres grandes monedas de reserva (el dólar, el
modo, los principios de supervisión de las políticas
euro y el yen). A decir verdad, sería más apropiado
cambiarias “eran lo suficientemente generales para
hablar de la necesidad de
que las restricciones de los
establecer un sistema mundial de
comportamientos
dependieran
tipos de cambio más bien que de
casi totalmente de los procereformar el que existe; en ningún ¿Pueden los países con mercados dimientos de supervisión” (Dam,
momento, en efecto, desde que se emergentes lograr una estabilidad 1982: 259), y tampoco los
vino abajo el sistema de Bretton
cambiaria exclusivamente
métodos de consulta han logrado
Woods de tipos de cambio fijos, mediante la adopción por su parte hasta ahora generar normas
pero ajustables, ha habido
de unas políticas
específicas de conducta que
acuerdos globales. Si bien se
pudiesen respaldar afirmación
macroeconómicas y unos
adoptó la flotación en la
alguna de que los acuerdos
inteligencia de que el éxito regímenes cambiarios apropiados
existentes
constituyen
un
cuando
las
monedas
de
los
dependía de que prevalecieran
4
“sistema”
.
principales países industriales
unas condiciones de base
ordenadas, las disposiciones
siguen siendo tan inestables? El
Habida cuenta de este hiato
internacionales con tal fin sistema de tipos de cambio apenas institucional y de la falta de
especificadas en el Convenio
ha figurado en el programa de
coordinación de la política
Constitutivo del FMI, y en la
económica de los principales
reforma de la arquitectura
decisión de abril de 1977 sobre
países industriales, no ha de
financiera internacional.
los acuerdos cambiarios, no
sorprender que la flotación no
lograron definir las obligaciones
haya
conseguido
lo
que
y compromisos que esos
inicialmente se esperaba: unos
acuerdos entrañaban. Como señaló Robert Triffin, las
tipos de cambio razonablemente estables; unos
obligaciones eran “tan generales y obvias que
ajustes ordenados de la balanza de pagos; una mayor
parecían más bien superfluas”, y el sistema “proponía
autonomía de la política macroeconómica; y una
fundamentalmente legalizar... el repudio generalizado
remoción de las asimetrías entre países deficitarios y
e ilegal de los compromisos de Bretton Woods, sin
países excedentarios. Más bien, el sistema se
poner en su lugar ningún otro compromiso
caracterizó no sólo por la volatilidad a corto plazo,
vinculante” (Triffin, 1976: 47-48). Si bien la decisión
sino también por desajustes y vaivenes monetarios
de abril de 1977 pedía a los miembros que
persistentes. Los grandes países industriales han
“interviniesen en el mercado cambiario en caso
seguido favoreciendo la flotación y se han abstenido
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de terciar en los mercados monetarios excepto en
Una propuesta para lograr unos tipos de cambio
momentos de graves tensiones y desequilibrios, tales
estables y adecuadamente alineados es fijarse como
como los acontecimientos que condujeron a convenir
objetivo la introducción de ámbitos específicos en las
medidas coordinadas de política monetaria e
relaciones entre las tres grandes monedas junto con
intervenciones en el mercado cambiario mediante los
un compromiso de los países de defender esos
Acuerdos del Plaza y el Louvre de 1985 y 1987,
ámbitos con intervenciones coordinadas y medidas de
respectivamente.
política macroeconómica5 . Se piensa que ese
compromiso aseguraría la coherencia necesaria para
El daño infligido por un comportamiento
una estabilidad cambiaria sin menoscabar el
desordenado de los tipos de cambio tiende a ser
crecimiento y podría alterar el comportamiento de los
limitado para los propios países con monedas de
mercados monetarios, lo que a su vez reduciría la
reserva (G-3), en comparación con los países en
necesidad de intervenir. Tales disposiciones podrían
desarrollo, porque cuentan con grandes economías
institucionalizarse y colocarse bajo la supervisión del
que dependen mucho menos del comercio
FMI.
internacional. Además, la exposición de sus agentes
económicos a los riesgos cambiarios se ve
Una propuesta más radical es prescindir de los
circunscrito porque pueden tanto prestar como pedir
tipos de cambio y adoptar una sola moneda en todo el
prestado en sus monedas nacionales. En cambio, los
mundo, que emitiría una Autoridad Monetaria
desajustes y vaivenes de los tipos
Mundial que podría actuar como
de cambio entre las monedas del
prestamista de última instancia.
G-3 constituyen una fuente
Ha habido un creciente interés
En política macroeconómica y
principal de perturbaciones para
por
esa
idea
desde
la
financiera no existe el tipo de
los países en desarrollo y han
introducción del euro y las crisis
desempeñado
un
papel disciplina multilateral como el que monetarias recurrentes en los
importante en casi todas las hay en el comercio internacional. mercados
emergentes.
No
grandes crisis de los mercados
obstante, se opina generalmente
emergentes (Akyüz y Conford,
que el grado actual de
1999: 31). Así, hay que preguntarse si tiene sentido
convergencia econó-mica y de integración mundial se
predicar el logro de la estabilidad cambiaria
queda muy a la zaga de lo que se requeriría para que
exclusivamente por los países emergentes de
esa idea pudiera llevarse a la práctica (Rogoff, 1999:
mercado mediante la adopción por su parte de unas
33-34).
políticas macroeconómicas y unos regímenes
En todo caso, es interesante advertir que el
cambiarios apropiados cuando las monedas de los
sistema de tipos de cambio apenas ha figurado en el
principales países industriales siguen siendo tan
programa de reforma de la arquitectura financiera
inestables. En realidad, muchos observadores han
internacional. El informe del entonces Director
sugerido que la economía mundial no logrará una
Gerente interino del FMI al Comité Monetario y
mayor estabilidad sistémica sin alguna reforma del
Financiero Internacional (FMI, 2000b) reconocía la
régimen cambiario del G-3, y que los mercados
dificultad con que tropiezan casi todos los países para
emergentes seguirán vulnerables a las crisis
mantener, por un lado, tipos realmente flexibles y,
monetarias en tanto en cuanto las
por el otro, unas paridades
grandes monedas de reserva
sólidas. Refiriéndose a las tres
continúen siendo muy inestables.
Ahora existe un creciente interés monedas principales, en el
informe
se
hablaba
de
Ciertamente, habida cuenta
en el Asia oriental y en algunos
“desajustes
y
volatilidad
grandel grado de interdependencia
países de Sudamérica por la
global, un sistema estable de regionalización como un medio de des” en sus tipos de cambio
como un motivo de inquietud, en
tipos de cambio y de balanzas de
proporcionar
un
mecanismo
particular para los países
pagos requiere un mínimo de
colectivo
de
defensa
frente
a
las
pequeños, abiertos y que
coherencia entre las políticas
macroeconómicas de los países fallas e inestabilidades sistémicas. exportan productos primarios.
Sin embargo, en él no se
industriales de mayor peso. Sin
examinaba ninguna iniciativa que
embargo, en las actuales
pudiese adoptar la comunidad
modalidades de supervisión multilateral nada se dice
internacional
en
ese
particular, dando a entender que
sobre cómo alcanzar esa coherencia o hacer frente a
el
asunto
sólo
podría
revolverse entre los Estados
los impulsos unidireccionales dimanados de las
Unidos,
el
Japón
y
la
UE
(véase también Culpeper,
mudanzas en la política monetaria y cambiaria de los
2000:
15).
Estados Unidos y de otros grandes países
industriales. A este respecto, en política
A decir verdad, como se señala en el capítulo V,
macroeconómica y financiera no existe el tipo de
las discusiones sobre los tipos de cambio se han
disciplina multilateral como el que hay en el
centrado en la índole de los regímenes que los países
comercio internacional.
en desarrollo necesitarían adoptar para lograr mayor
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estabilidad. Lo que se aconseja por lo común es
elegir entre una flotación libre o aferrarse a una
moneda de reserva mediante juntas monetarias o una
dolarización (las llamadas paridades “duras”),
optando así por una de las dos soluciones “extremas”
en contraposición con regímenes intermedios de
paridades ajustables o blandas. Cada vez se están
suscitando más cuestiones sobre si la existencia de
tantas monedas independientes tiene sentido en un
sistema financiero mundial muy integrado.
No obstante, en gran parte se trata de un falso
debate. Sea cual fuere la opción elegida, no podrá
asegurar un ajuste apropiado ni la estabilidad de los
tipos de cambio en los países en desarrollo en tanto
en cuanto las propias monedas principales de reserva
sean inestables y padezcan desajustes entre sí, y las
corrientes internacionales de capital resulten tan
volátiles y escapen al control de los países receptores.
Además, esas condiciones producen una falta de
coherencia dentro del mundo en desarrollo cuando se
persiguen unos tipos de cambio adecuados. En pocas
palabras, no hay una solución unilateral satisfactoria
para la inestabilidad y los desajustes cambiarios en
los mercados emergentes, sobre todo con unos
movimientos libres de capital.
Como unas medidas mundiales encaminadas a
lograr un sistema estable no figuran en el orden del
día inmediato, cabe preguntarse si los mecanismos
regionales podrían ofrecer una solución. A decir

61

verdad, ahora existe un creciente interés en el Asia
oriental y en algunos países de Sudamérica por la
regionalización (en contraposición con la de
dolarización) como un medio de proporcionar un
sistema colectivo de defensa frente a las fallas e
inestabilidades sistémicas. La experiencia de la UE
ofrece unas útiles lecciones a este respecto,
concretamente en lo que atañe a disposiciones
institucionales para mantener y ajustar las bandas
monetarias
intrarregionales,
mecanismos
de
intervención, regímenes de los movimientos de
capital, y diversas medidas que ofrecen un respaldo a
los pagos de cada país y los servicios de un
prestamista regional de última instancia. Sin
embargo, trasladar esta experiencia a países en
desarrollo plantea ciertas dificultades, particularmente en lo relativo al régimen cambiario que se
aplicaría respecto de las monedas de reserva y el
acceso a liquidez internacional, puntos éstos de
especial importancia en condiciones de contagio
intrarregional. Los acuerdos monetarios regionales
entre mercados emergentes podrían verse así muy
facilitados si en ellos participaran también los
principales países con monedas de reserva. En este
particular, las iniciativas recientes adoptadas por
ASEAN+3 (véase el recuadro 5.1 del capítulo V)
constituyen un paso importante de lo que puede ser
un largo y difícil camino hacia una integración
monetaria regional más estrecha.

D. Unos mecanismos ordenados de reestructuración
de la deuda internacional

Un tercer aspecto importante de la reforma se
refiere a encontrar mecanismos que zanjen de una
manera ordenada la cuestión de la deuda
internacional. Estos mecanismos han adquirido
mayor importancia en vista de las deficiencias de las
disposiciones a escala mundial para prevenir las crisis
financieras. La perspectiva de que las crisis sigan
produciéndose, incluso con frecuencia y severidad
crecientes, plantea un dilema a la comunidad
internacional. Una vez que se desencadena una crisis,
resulta difícil evitar que cuando no hay medidas de
socorro se produzca un impago desordenado y
generalizado de los pasivos externos con las
correspondientes consecuencias para la estabilidad

financiera internacional. Pero las acciones de socorro
se están volviendo cada vez más problemáticas. No
sólo crean riesgo moral en los prestamistas, sino
también transfieren la carga a los países deudores y a
sus contribuyentes, que son los que en definitiva
pagan la deuda oficial. Asimismo, los fondos
requeridos se han ido haciendo cada vez más
cuantiosos y más difíciles de allegar. Por esos
motivos, uno de los principales asuntos del programa
de reformas es cómo “involucrar” o hacer que
“participe” el sector privado en el manejo y solución
de la crisis a fin de redistribuir la carga entre
acreedores oficiales y privados así como entre países
deudores y acreedores.
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Un modo de salir de ese dilema sería recurrir a
hacerse según los procedimientos nacionales en
los principios de reprogramación ordenada de la
materia concursal, mientras que una negociación
deuda con arreglo a las pautas que figuran en el
directa de la deuda soberana con los acreedores sería
capítulo 11 del Código de Quiebras de los Estados
la única solución viable.
Unidos, propuesta ésta que expuso por vez primera la
Como se dice en el capítulo VI, si bien cada vez
secretaría de la UNCTAD (en el TDR 1986) en el
se acepta más que la disciplina del mercado sólo dará
contexto de la crisis de la deuda del decenio de 1980,
resultado cuando los acreedores soporten las
y que más recientemente se volvió a examinar (en el
consecuencias de los riesgos que asumen, la
TDR 1998) en relación con las crisis de los mercados
comunidad internacional no ha sido capaz de llegar a
emergentes. La aplicación de
un
acuerdo
sobre
cómo
esos principios sería muy
involucrar al sector privado en la
pertinente para las crisis de la
gestión y salida de las crisis.
deuda y de las monedas interna- El Directorio del FMI reconoció Incluso aunque un marco como
cionales como consecuencia de que “en circunstancias extremas, el descrito antes ha encontrado
problemas de liquidez, ya que en cuando no sea posible llegar a un bastante apoyo en muchos países
ellos se propugnan fundamenacuerdo sobre una moratoria
industriales, existe una fuerte
talmente unas reestructuraciones
voluntaria, los miembros pueden oposición de algunas grandes
financieras más bien que la
verse en la necesidad, en última potencias y de quienes participan
desaparición de las entidades en
en mercados privados a que se
instancia, de imponerla
crisis. Permiten una moratoria
establezcan
mecanismos
del servicio de la deuda al unilateralmente”. Sin embargo, no obligatorios que “vinculen” y
reconocer que una carrera de los existe acuerdo sobre la atribución hagan “participar”. Quienes así
acreedores por hacerse con los
de facultades al FMI para que
piensan, al considerar que esos
activos resulta perjudicial para el
obligue a los acreedores a que
mecanismos
alterarían
el
deudor pero también para los
equilibrio del poder negociador
desistan
de
acciones
judiciales
con
propios acreedores en cuanto
entre deudores y acreedores y
grupo. Esos principios propor- el fin de brindar protección legal a crearían riesgo moral en los
los deudores que decidan
cionan al deudor acceso al capital
primeros, propugnan en cambio
suspender
temporalmente los
de explotación necesario para
acuerdos
voluntarios
y
continuar con sus actividades al
pagos.
contractuales entre deudores y
tiempo que se otorga a la deuda
acreedores para facilitar la
nueva las mismas condiciones
liquidación de la deuda, tales
que a la antigua. Por último, requieren una
como la inserción de cláusulas de acción colectiva en
reorganización del activo y pasivo del deudor,
los contratos con garantías. Además, varios países de
incluida la ampliación de los vencimientos y, cuando
ingreso mediano, en particular aquéllos que dependen
sea menester, la conversión de deuda en acciones o
bastante de las corrientes financieras que llegan a
su cancelación.
ellos, se oponen tanto a las congelaciones
obligatorias como a que se incluyan cláusulas de
Un modo de aplicar estos principios sería crear
acción colectiva en los contratos garantizados por el
un tribunal concursal internacional con el fin de
temor a que se vea obstado su acceso a los mercados
aplicar una versión en el plano mundial del capítulo
financieros internacionales.
11 (o, cuando proceda, del capítulo 9) establecida en
forma de un tratado internacional ratificado por todos
Las discusiones en el Directorio Ejecutivo del
los miembros de las Naciones Unidas (Raffer, 1990).
FMI sobre este particular insistieron en el papel
No obstante, unos procedimientos internacionales
catalítico del Fondo para lograr la participación del
completos sobre bancarrotas no son necesarios para
sector privado y en que, cuando éste no responda, el
asegurar una liquidación ordenada de la deuda
país deudor debería buscar un acuerdo con sus
internacional. Otra opción consistiría en establecer un
acreedores para aplazar el pago de sus deudas. El
marco para aplicar a los deudores internacionales
Directorio reconoció que, “en circunstancias
unos principios básicos en materia de insolvencia,
extremas, cuando no sea posible llegar a un acuerdo
como una moratoria de la deuda y unos préstamos
sobre una moratoria voluntaria, los miembros pueden
para los atrasos (es decir, se prestarían a un deudor
verse en la necesidad, en última instancia, de
sus atrasos a los acreedores). Como hay que actuar
imponerla unilateralmente”. Sin embargo, no existe
con rapidez cuando se cierne la amenaza de unos
acuerdo sobre la atribución de facultades al FMI para
ataques especulativos y de un pánico financiero, la
que, mediante una enmienda de su Convenio
moratoria debería decidirse por el país deudor y
Constitutivo, obligue a los acreedores a que desistan
luego sancionarse por un órgano internacional, a fin
de acciones judiciales con el fin de brindar protección
de proporcionar al deudor insolvente protección en
legal a los deudores que decidan suspender
los tribunales nacionales de los países acreedores. La
temporalmente los pagos. Si bien se acepta en general
reestructuración de la deuda privada podría entonces
que el Fondo puede mostrar su aceptación de una
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moratoria unilateral de la deuda al prestar sobre los
atrasos, no se han establecido pautas explícitas sobre
cuándo y cómo se facilitaría apoyo, dejando así
mucho margen discrecional al Fondo y a sus
principales accionistas acerca de las modalidades de
su intervención en las crisis financieras de los
mercados emergentes.
Como en otras esferas, el proceso de reforma ha
sido así incapaz de establecer un marco internacional
apropiado para involucrar al sector privado en el
manejo y solución de las crisis financieras, pasando
la papeleta una vez más a los países deudores. Es
muy cierto que los acuerdos contractuales tales como
las cláusulas de acción colectiva en los contratos con
garantías y la posibilidad de retirar fondos de líneas
de crédito interbancarias pueden ser de mucha ayuda
para los países que afrontan dificultades en el
servicio de su deuda, y la preocupación de que esos
procedimientos impidan el acceso a los mercados de
capital estaría infundada. Pero éstos no son asuntos
que quepa considerar en la reforma de la arquitectura
financiera internacional, a menos que se introduzcan
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mecanismos en el plano mundial para facilitar tales
procedimientos. También hay renuencia a introducir
renovaciones automáticas y cláusulas de acción
colectiva en los contratos de deuda exterior sobre la
base de un mandato internacional. Asimismo, ciertos
rasgos de la deuda de los países en desarrollo, como
una dispersión grande de acreedores y deudores y la
existencia de toda una variedad de contratos que se
rigen por leyes diferentes, hacen extremadamente
difícil recurrir a mecanismos voluntarios para
asegurar moratorias y renovaciones rápidas de la
deuda. Sin una protección legal de los deudores, no
cabe esperar que unas negociaciones con los
acreedores para reestructurar los préstamos
conduzcan a un reparto equitativo de la carga. A
decir verdad, en ejemplos recientes de acuerdos
negociados los acreedores no han soportado las
consecuencias del riesgo en que habían incurrido;
más bien, han obligado a los gobiernos de los países
en desarrollo a asumir la responsabilidad de la deuda
privada y a aceptar una simple extensión de los
vencimientos con una penalización en los tipos.

E. La reforma del FMI

Naturalmente, las reformas y las iniciativas
recientes en las esferas que se han examinado
implican por lo general cambios considerables en el
mandato y la actuación del FMI, en particular con
respecto a la supervisión bilateral y multilateral, la
condicionalidad y el suministro de liquidez
internacional. Como ya se señaló, el Fondo participa
mucho en el establecimiento de códigos y normas
para las políticas macroeconómicas y financieras y en
la supervisión de su cumplimiento, y una vigilancia
multilateral efectiva es una condición previa de todo
sistema estable de tipos de cambio. La participación
del sector privado en la gestión y salida de las crisis
también depende de manera crucial de la política
prestamista del FMI, así como de su aprobación y
respaldo de la moratoria de las deudas y de los
controles de capitales y tipos de cambio. Por
consiguiente, la reforma de la arquitectura financiera
internacional presupone una reforma del FMI.

1.

Supervisión y condicionalidad

Tal como se analizaba en el TDR 1998, eran
muchos los que consideraban que las asimetrías en la
supervisión del FMI, a raíz de la crisis del Asia
oriental, juntamente con la excesiva condicionalidad
de los préstamos del Fondo, eran dos de las esferas
que merecían más atención en la reforma de la
arquitectura financiera internacional. No obstante, el
enfoque reciente de la reforma se ha traducido en
unas mayores asimetrías en la supervisión y en un
aumento de la condicionalidad, ya que se ha centrado
sobre todo en las deficiencias de las instituciones y la
política económica de los países deudores.
Como ya se señaló, la supervisión no ha
logrado asegurar unos tipos de cambio estables y bien
ajustados entre sí en lo que atañe a las tres grandes
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monedas de reserva. Ni ha sido capaz tampoco de
proteger a las economías menores y más débiles
contra los impulsos adversos que generan las
políticas monetarias y financieras de los grandes
países industriales. Es cierto que la necesidad de una
supervisión más enérgica del FMI en respuesta a las
condiciones producidas por la mayor integración
financiera mundial y las crisis recurrentes se
reconoció por el Comité provisional en abril de 1998,
cuando se convino en que el Fondo “debería redoblar
su supervisión del proceder de los sectores
financieros y de los flujos de capital, prestando
particular atención a la interdependencia de la
política económica y los riesgos de contagio, y
asegurarse de que tiene plenamente presentes las
opiniones y perspectivas de los mercados”
(Comunicado del Comité provisional del FMI de 16
de abril de 1998). Sin embargo, a pesar de la
referencia a la interdependencia y el contagio, esas
propuestas no se han traducido hasta ahora en
medidas para cubrir las debilidades emanadas de la
falta de equilibrio de los procedimientos existentes.
Más bien, ha habido una intensificación de la
supervisión y la condicionalidad del FMI como
consecuencia de su extensión a cuestiones
relacionadas con los sectores financieros de los países
deudores, en conformidad con la diagnosis de que es
ahí donde estriba el problema principal. Como ya se
ha señalado, es probable que los nuevos códigos y
normas se traduzcan en una mayor condicionalidad,
especialmente para recurrir a servicios nuevos, como
una financiación en casos de emergencia destinada a
superar las crisis financieras. Al margen
completamente de si el resultado podría constituir
una injerencia innecesaria en la jurisdicción propia de
un gobierno soberano, como algunos comentaristas
piensan que sucedió en la República de Corea
(Feldstein, 1998), existe también la posibilidad de
que el tipo de medidas e instituciones promovidas no
sea el apropiado:

debe ser claramente promover la estabilidad
macroeconómica como una condición esencial para
un crecimiento sostenido. Para perseguir ese
objetivo, el Fondo ha de dedicarse sobre todo a
fomentar unas políticas monetarias, fiscales y
cambiarias adecuadas, junto con una base
institucional que las apoye y unas reformas
estructurales conexas... Yo confío en que la
propiedad de las reformas aumente cuando la
condicionalidad
del
Fondo
se
centre
predominantemente en el contenido y el calendario
de lo que es crucial para el logro de la estabilidad
macroeconómica y el crecimiento. Menos puede ser
más si ayuda a dejar el camino expedito a un proceso
sostenido de ajuste y crecimiento 7.

Quizá sea demasiado pronto para juzgar hasta
qué punto se ha procedido en la práctica a ese
reajuste de los objetivos, pero resulta notable que los
recientes programas del Fondo en Turquía y la
Argentina no muestren tendencia alguna a separarse
de la práctica anterior (véanse los recuadros 2.1 y 2.2
del capítulo II). En ellos se estipula una amplia gama
de medidas de política económica que no sólo
corresponden al ámbito de otras organizaciones
internacionales, tales como la OMC y los bancos de
desarrollo, sino que también incumben a la estrategia
nacional de desarrollo económico y social, como
privatizaciones y desregulación, apoyo a la
agricultura, seguridad social y sistemas de pensiones,
política industrial y de la competencia, y medidas en
materia de comercio.

2.

Suministro de liquidez y financiación
por un prestamista de última instancia

El Comité Monetario y Financiero Internacional
(CMFI, anteriormente Comité provisional), al
reconocer la necesidad de suavizar la condicionalidad
del FMI, ha instado “al Directorio Ejecutivo a que
revise todos los aspectos de la condicionalidad de la
política económica asociada a la financiación por el
Fondo con el fin de garantizar que, sin que debilite la
condicionalidad, se centre en los aspectos más
esenciales”6 . Por su parte, el nuevo Director Gerente
del Fondo, Horst Köhler, ha dicho igualmente que:

El otro gran aspecto de la reforma se refiere al
suministro de liquidez adecuada. En el último
decenio ha surgido un consenso acerca de que el
Fondo debería facilitar liquidez internacional no sólo
a los países que tienen dificultades de pagos en las
transacciones por cuenta corriente sino también a los
que se enfrentan con crisis en la cuenta de capital. Se
han establecido dos servicios principales con tal fin:
un Servicio de Complementación de Reservas (SCR)
para los países que ya encuentran dificultades en sus
pagos, y una Línea de Crédito Contingente (LCC)
que proporciona una línea de defensa como
precaución
frente
a
contagios
financieros
internacionales (véase el recuadro 6.3 del capítulo
VI). Si bien se plantean algunos problemas sobre las
modalidades y condiciones de esos servicios, lo que
realmente está en juego es si y hasta qué punto esa
financiación se opone al objetivo de involucrar a los
acreedores e inversores privados en el manejo y
solución de las crisis en los mercados emergentes o
bien lo complementa.

Para fortalecer su eficiencia y legitimidad, el Fondo
tiene que reajustar sus fines. Su actividad principal

En varios países deudores los gobiernos parecen
favorecer un apoyo ilimitado en materia de liquidez,

Una ironía inadvertida es que la condicionalidad que
se aplica a los países en desarrollo se ha dejado de
reducir precisamente en un momento en que nuestro
conocimiento de cómo funciona la economía
mundial y de qué necesitan los países pequeños para
prosperar en su seno brilla penosamente por su
ausencia (Rodrik, 1999: 2).
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con independencia de las modalidades y condiciones
Asesora de Instituciones Financieras Internacionales
y de la carga que puede acabar recayendo sobre los
(Comisión Meltzer). A decir verdad, la idea se ha
contribuyentes del país por causa de las operaciones
acogido con mucha más simpatía que cualquier otra
internacionales de ayuda. Esta actitud se compadece
propuesta de cambios institucionales en el plano
con su aversión a imponer una moratoria de los pagos
mundial por personas con opiniones muy diferentes
y unos controles cambiarios y de capital en
sobre la reforma del FMI y situadas en extremos
momentos de crisis. Por otra parte, si bien no existe
opuestos del espectro político, aunque ciertos
un consenso en el Directorio del FMI sobre medidas
aspectos de las recomendaciones de la Comisión
vinculantes que afecten al sector privado, ahora se
Meltzer son sumamente polémicos 8 . La sugerencia
pone cada vez más el acento en condicionar la
más importante es que los países que reúnan
asistencia oficial a la participación de ese sector. Sin
determinadas condiciones ex ante en materia de
embargo, no se han establecido límites formales para
solvencia quedarían habilitados para recibir una
el acceso a los recursos del Fondo más allá de que se
financiación del prestamista de última instancia. En
requeriría esa participación. Tal como se dice en el
la propuesta de la Comisión Meltzer, el acceso a
capítulo VI, la ausencia de límites explícitos en el
liquidez sería automático para los países que
acceso, así como de mecanismos obligatorios en las
satisfagan unos requisitos previos, y no se exigirían
moratorias, puede hacer que resulte extremadamente
otras condiciones o negociaciones. Los fondos
difícil involucrar al sector privado, obligando al
prestados se limitarían como máximo a los ingresos
Fondo a intervenir mucho.
fiscales de un año del país
prestatario. Esto podría traducirse
En realidad, como el
principal objetivo de una Como el principal objetivo de una en un conjunto de ayudas muy
superiores
a
cualesquiera
financiación en gran escala en
financiación
en
gran
escala
en
préstamos
facilitados
por el FMI
casos de emergencia o crisis sería
casos
de
emergencia
o
crisis
sería
hasta
ahora
en
situaciones
de
permitir a los países deudores
crisis.
El
problema
del
riesgo
permitir
a
los
países
deudores
que
que siguiesen al corriente de los
pagos a sus acreedores, no es siguiesen al corriente de los pagos moral se abordaría mediante la
fácil ver cómo esto podría
a sus acreedores, no es fácil ver condicionalidad más bien que
conciliarse con una participación cómo esto podría conciliarse con con unas limitaciones más
estrictas en los préstamos. En
adecuada del sector privado en la
una participación adecuada del cambio, el informe no hace
solución de una crisis y en el
sector privado en la solución de ninguna recomendación para
reparto de su carga. En
una crisis y en el reparto de su
involucrar al sector privado,
consecuencia, una estrategia
salvo sugerir que de momento el
carga.
factible y eficaz para involucrar
asunto
se
deje
a
las
al sector privado debería
negociaciones
entre
deudores
y
combinar las moratorias en el
acreedores.
pago de las deudas con límites estrictos en el acceso a
los recursos del Fondo. Si bien hay un creciente
Los acuerdos de esta índole, sin embargo,
acuerdo sobre la necesidad de limitar los préstamos
agravarían ciertos problemas que suscitan las actuales
en las crisis, también se acepta que podría haber
medidas de socorro del FMI. Sin facultades
necesidad de una financiación de emergencia
discrecionales para crear su propia liquidez, el Fondo
excepcionalmente grande cuando la crisis resulte ser
tendría que recurrir a los grandes países industriales
“sistémica”. En la práctica, ese enfoque se traduciría
para conseguir los fondos que requieren esas
en trazar diferencias entre los países deudores:
operaciones. En tales circunstancias, es muy
aquéllos en los que se considere que la crisis es
discutible si realmente sería capaz de actuar como un
“sistémica” estarían habilitados para recibir mucho
prestamista imparcial de última instancia, del mismo
apoyo en materia de liquidez sin ninguna condición
modo que un banco central, ya que sus decisiones y
previa de participación del sector privado, como en
recursos dependerían de la aceptación por sus
las operaciones recientes en la Argentina y Turquía;
principales accionistas, que suelen ser acreedores de
los demás tendrían límites estrictos y se verían
aquellos países que experimentan dificultades
incitados a involucrar al sector privado en el impago,
financieras externas. Este problema podría superarse
como parece haber sido el caso del Ecuador y el
en parte autorizando al Fondo a que emitiera DEG
Pakistán.
permanentes o reversibles, aunque atribuir ese papel
fundamental a esos derechos encontraría una
Hay propuestas que van más lejos y propugnan
oposición muy fuerte de la misma fuente.
que el FMI actúe como prestamista internacional de
última instancia de los mercados emergentes o que se
transforme para proceder de ese modo. Sugerencias
de esa índole han sido hechas por el Subdirector
Gerente del Fondo (Fischer, 1999) y, en el contexto
más amplio de la reforma de las IFI, por la Comisión

Asimismo, existirían también dificultades
políticas y técnicas en las modalidades de acceso a un
servicio de ese jaez. La financiación por parte de un
prestamista internacional genuino de última instancia,
que sería ilimitada e incondicional excepto para los
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tipos de penalización, requeriría una supervisión
préstamos del Fondo, desde la financiación de la
mundial muy estrecha de los prestatarios para
cuenta corriente a la cuenta de capital, conduciría a
garantizar su solvencia, lo que no sería fácil de
una mayor segmentación de sus miembros, con
conciliar con la soberanía nacional. Tampoco una
consecuencias para su modo de dirigirlo y su carácter
habilitación previa sería compatible con la práctica de
universal. En realidad, como ha señalado un ex
“ambigüedad constructiva” que se dice siguen todos
Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, sólo un
los modernos prestamistas nacionales de última
pequeño número de economías emergentes
instancia 9 . También exigiría que el FMI actuase de
relativamente prósperas quedarían habilitadas para
facto como un organismo de los que miden la
recibir una financiación de prestamista de última
solvencia crediticia. No obstante, es muy difícil
instancia 10 .
arbitrar unas normas aceptadas por todos en materia
Además, en esas propuestas, la gran mayoría de
de solvencia, y la evaluación de un determinado
los países en desarrollo quedaría excluida de la
conjunto de indicadores económicos puede variar
financiación multilateral. La
mucho, como demuestran las
Comisión Meltzer adujo a lo
diferencias entre los organismos
largo de toda su discusión de las
privados de medición (Akyüz y
Habida cuenta de la mayor
políticas de préstamos tanto del
Cornford, 1999: 48).
Las inestabilidad del medio comercial FMI como del Banco Mundial
discrepancias en este particular
que la financiación de la cuenta
entre los países en desarrollo y financiero exterior de los países
interesados y el personal del en desarrollo, una reforma de las corriente de los países en
desarrollo debería hacerse en
instituciones de Bretton Woods
Fondo
pueden
provocar
conflictos, obligando a los países debería intentar mejorar, más que principio por los mercados
privados. Sin embargo, no
a prescindir de esos servicios y a
eliminar, la financiación
siempre cabe confiar en ellos
buscar acuerdos alternativos,
anticíclica y para casos de
para que desempeñen esa tarea
reduciendo así la eficacia del
emergencia
de
las
transacciones
adecuadamente. Uno de los
mecanismo propuesto. Además,
objetivos iniciales del FMI era
por
cuenta
corriente.
como sería menester supervisar
facilitar financiación a corto
constantemente el cumplimiento
plazo cuando las reservas no
de las condiciones previas,
dieran
abasto
para
atender las necesidades de la
ajustándolas en caso necesario en respuesta a
cuenta
corriente
derivadas
de perturbaciones
cambios en los mercados financieros o a otras
temporales
en
el
comercio,
mientras
que el Banco
circunstancias que escapen al control de gobierno del
Mundial
satisfaría
la
financiación
a
más
largo plazo
país receptor, la habilitación previa no evitaría las
en materia de reconstrucción y desarrollo. En cuanto
dificultades en las relaciones entre el Fondo y el
miembro de que se trate.
a los desequilibrios temporales en los pagos, se
convino en que era menester una financiación a corto
Transformar al FMI en un prestamista
plazo para evitar recortes agudos en la absorción
internacional de última instancia supondría un
interna o ajustes perturbadores en los tipos de
alejamiento fundamental de las premisas básicas del
cambio. Aun cuando se consideraba que los efectos
sistema de Bretton Woods, que estipulaba el uso de
de esos trastornos eran más duraderos, se estimaba
controles de capital para hacer frente a la
necesaria la financiación del FMI para permitir
inestabilidad. Cuando se discute sobre un servicio así,
ajustes ordenados. La experiencia muestra que los
su introducción se vincula a menudo a acuerdos
mercados financieros muchas veces dejan de atender
concomitantes sobre derechos y obligaciones
a esas necesidades, ya que tienden a ser procíclicos,
respecto de los movimientos internacionales de
con el resultado de que las líneas de crédito se
fondos, junto con un compromiso básico de
cancelan justo cuando más se necesitan. Habida
liberalizar la cuenta de capital. Este distanciamiento
cuenta de la mayor inestabilidad del medio comercial
de los acuerdos de Bretton Woods resulta
y financiero exterior de los países en desarrollo, una
particularmente notable en el informe de la Comisión
reforma de las instituciones de Bretton Woods
Meltzer, que prácticamente propone, entre otras
debería intentar mejorar, más que eliminar, la
cosas, que cesen todos los otros tipos de préstamos
financiación anticíclica y para casos de emergencia
del FMI, inclusive aquéllos para financiar la cuenta
de las transacciones por cuenta corriente.
corriente. Un cambio tan drástico en el carácter de los
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F. El ordenamiento de las finanzas internacionales

Hay ciertamente dificultades conceptuales y
Si se quiere que las reformas de las actuales
técnicas para diseñar unos mecanismos mundiales
estructuras financieras gocen de credibilidad, han de
eficaces de prevención y gestión de las
facilitar una mayor influencia colectiva de los países
inestabilidades y crisis financieras. Esas dificultades
en desarrollo e incorporar un ambiente genuino de
también se encuentran al establecer unas redes
cooperación entre todas las naciones, que tienen
financieras de seguridad nacionales, y explican por
muchos problemas diferentes pero comparten el
qué resulta imposible un sistema a toda prueba. En el
mismo deseo de ver un sistema monetario y
plano internacional existe, además, el problema de
financiero internacional más estable. Por ello, lo que
que todo mecanismo de control e intervención tendría
se necesita es nada menos que una reforma
que ser compatible con la soberanía nacional y
fundamental del modo de dirigir las instituciones
conciliarse con la diversidad entre las naciones. Las
multilaterales 11 . Las áreas que se necesitan reformar
limitaciones políticas y los
se examinan en un estudio hecho
conflictos de intereses, incluidos
para el G-24, donde se aduce
aquéllos entre los propios
que la forma de dirigir las
Si se quiere que las reformas de instituciones de Bretton Woods
miembros del G-7, más bien que
las actuales estructuras
problemas teóricos y técnicos,
debe mejorarse en cuestiones
parecen ser el principal motivo financieras gocen de credibilidad, tales como representación y
de
que
la
comunidad
propiedad, rendición de cuentas y
han de facilitar una mayor
internacional no haya sido capaz influencia colectiva de los países transparencia, y adaptación y
de avanzar mucho en el
cambio:
en desarrollo e incorporar un
establecimiento de unos acuerdos
La asignación de cuotas y los
ambiente genuino de cooperación. correspondientes derechos de los
mundiales eficaces.
miembros en ambas instituciones ya
Hasta ahora los principales
no reflejan la aplicación de un
países industriales no han estado
conjunto coherente y justificable de principios: las cuotas
muy dispuestos a establecer un régimen multilateral
ya no recogen el poder económico y político relativo, y el
de financiación internacional que se asiente en unos
principio de representación igual, que anteriormente se
pocos principios básicos, prefiriendo en su lugar un
aplicó mediante la asignación de “votos básicos”, se ha
fortalecimiento del papel de los sistemas financieros
visto muy erosionado. Asimismo, la forma de tomar
de los países deudores en la prevención de las crisis,
decisiones no se ha adaptado a los cambios en los
mandatos de las dos instituciones, cuya labor ahora les
y favoreciendo un enfoque diferenciado, caso por
lleva a influir más y más en la política económica interna
caso, para intervenir en ellas. Este modo de proceder
de los países en desarrollo (Woods, 1998: 95).
no sólo ha creado una asimetría entre deudores y
acreedores, sino también ha dejado demasiado
Si bien, tal como se reconoce en ese estudio,
margen discrecional a los grandes países acreedores,
algo se ha hecho para responder a las peticiones de
en razón de su influencia en las instituciones
una actuación más transparente, democrática y
financieras internacionales. Ha mantenido fuera del
participativa, las modalidades y procedimientos
programa de reforma muchos asuntos de interés
básicos de la toma de decisiones siguen en buena
inmediato para los países en desarrollo, que se
parte sin cambiar. Así, mientras que los países
examinan en los siguientes capítulos. No obstante, un
desarrollados representan sólo el 17% de todos los
sistema basado en normas también suscita inquietud
votos en las Naciones Unidas, el 24% en la OMC, y
en los países en desarrollo; con la actual distribución
el 34% en el Fondo Internacional de Desarrollo
del poder en la dirección de las instituciones
Agrícola (FIDA), tienen más del 61% en las
mundiales, ese sistema probablemente reflejaría los
instituciones de Bretton Woods. Y un solo país tiene
intereses de los países mayores y más ricos, y no
prácticamente un poder de veto sobre las decisiones
corregiría el desequilibrio entre deudores y
importantes tales como los incrementos de capital o
acreedores internacionales. Ese sesgo contra los
las asignaciones de DEG. Se reconoce por muchos
países en desarrollo ya existe en la normativa del
que los procedimientos seguidos para elegir al
comercio exterior, aun cuando las relaciones aquí son
Director Gerente del FMI y al Presidente del Banco
más simétricas que en materia financiera.
Mundial deberían dar más peso a las opiniones de las
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financiación adecuada para el desarrollo de esos
economías en desarrollo y en transición, ya que la
países y sus poblaciones... Tampoco el G-20 posee
razón de ser de esas instituciones ha de encontrarse
ningún mecanismo para informar o para rendir
ahora principalmente en sus mandatos y operaciones
cuentas a la comunidad internacional más amplia,
con respecto a esas economías. Y lo que es más
tales como el sistema de elección que existe en el
fundamental, decisiones cruc iales sobre asuntos
FMI y el Banco Mundial, ni disposiciones para
mundiales se toman al margen de los foros
recibir aportaciones no gubernamentales o para la
multilaterales apropiados en varias agrupaciones de
transparencia. (Helleiner, 2000: 13-14).
los principales países industriales tales como el G-7 o
Se han hecho bastantes propuestas sobre cómo
el G-10, en los que no existe representación o
reformar
el proceso multilateral y mejorar el número
participación de los países en desarrollo.
de
miembros,
la rendición de cuentas y el programa
Consiguientemente, “nada importante sucede en las
de
reformas
del
G-20. Ciertamente, los avances en
organizaciones formalmente constituidas que tienen
esos
aspectos
dependerán
de la predisposición de los
facultades operativas – el FMI, el Banco Mundial, el
principales
países
industriales
a ampliar el proyecto y
Banco de Pagos Internacionales – sin el
el
proceso
de
reformas
para
que tengan en cuenta
consentimiento previo, y casi siempre el respaldo
también
las
preocupaciones
de los países en
activo, de los ‘G’ (designación que se usa aquí como
desarrollo.
Dependerán
en
no
menor
medida de las
abreviatura para designar a todos los grupos y
posiciones
que
adopten
éstos.
Como
se dijo antes,
comités deliberativos dominados por los grandes
entre
los
países
en
desarrollo
no
hay
consenso
sobre
países industriales)” (Culpeper 2000: 5).
varias cuestiones del programa de reformas. Muchas
La inclusión de los países en desarrollo en las
de las diferencias se refieren a las modalidades de la
discusiones sobre la reforma de la arquitectura
intervención oficial en el manejo y solución de las
financiera que se celebran al margen de las
crisis financieras. Casi todos los países parecen dar
instituciones de Bretton Woods, concretamente en el
prioridad al acceso a grandes cantidades de una
G-20 recién creado, es un paso importante acogido
financiación de emergencia como una defensa contra
generalmente con satisfacción para asegurar una
el contagio y la inestabilidad, a pesar de su
mayor participación en la financiación internacional
preocupación por la falta de idoneidad de varios de
y un ordenamiento mejor. Sin embargo, aun cuando
sus rasgos. En momentos de crisis muchos países
su primer presidente, el Ministro canadiense de
parecen poco dispuestos a imponer una moratoria de
Finanzas Paul Martin, declaró
su deuda, prefiriendo recibir
que el G-20 “tiene como
ayudas oficiales, aunque a
mandato explorar prácticamente
menudo se quejen de que sus
todos los aspectos de las finanzas
Los avances dependerán de la
modalidades
y
condiciones
internacionales y la posibilidad predisposición de los principales agravan la crisis, hacen recaer
de abordar algunas de las facetas
una parte excesiva de la carga del
países industriales a ampliar el
más visibles y preocupantes de la
proyecto y el proceso de reformas ajuste sobre los deudores y
actual
economía
mundial
permiten que los acreedores
integrada”12 , hasta ahora el para que tengan en cuenta también salgan muy bien librados. Esa
grueso de su labor no se ha las preocupaciones de los países
actitud puede responder en parte
desviado del programa de en desarrollo. Dependerán en no al cálculo de que los riesgos de
reforma del G-7, incluido un
menor medida de las posiciones imponer una moratoria son
estado de la cuestión hecho por
que adopten éstos.
demasiado altos cuando tal
todos los miembros en lo que se
acción se considera como una
refiere a reducir la vulnerabilidad
respuesta aberrante a una crisis
a las crisis, una evaluación del cumplimiento por los
(y que sólo han dado hasta ahora contados países).
países de los códigos y normas internacionales, la
Parece haber una mayor convergencia de
realización de los llamados informes sobre la
opiniones
e intereses sobre las medidas para prevenir
transparencia, y un examen de los diferentes
las
crisis
y
dirigir la financiación internacional. Entre
regímenes cambiarios y su papel en los países
los
objetivos
que comparten por lo común los países
deudores para suavizar las repercusiones de las crisis
en
desarrollo
figuran: un tratamiento más equilibrado
financieras internacionales (Culpeper, 2000: 19).
y
simétrico
de
deudores y acreedores en lo que atañe
Asimismo, a pesar del mayor número de miembros
a
códigos,
transparencia
y reglamentación; tipos de
del G-20, todavía hay serias limitaciones en la
cambio
más
estables
entre
las principales monedas de
participación y la rendición de cuentas:
reserva; una supervisión eficaz por el FMI de la
El G-20 tiene una grave falla al no figurar en él
política económica de los grandes países industriales,
representación alguna de los países en desarrollo más
especialmente con respecto a sus efectos sobre las
pobres y pequeños... Presumiblemente, esto es así
corrientes de capital, tipos de cambio y flujos
porque es probable que los más pobres y pequeños
comerciales de los países en desarrollo; una
nunca supongan una amenaza sistémica. Sin
embargo, hay algunas grandes cuestiones
condicionalidad menos entrometida; y, sobre todo,
“arquitectónicas” en torno al suministro de una
instituciones y procedimientos multilaterales más
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democráticos y participativos. La eficacia de la
reforma del sistema monetario y financiero
internacional dependerá en definitiva de la capacidad
y voluntad de los países en desarrollo para aunar sus
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esfuerzos en torno a esos objetivos comunes, y de la
aceptación por los países desarrollados de que esos
objetivos son fundamentales para erigir un sistema
económico mundial más incluyente.

Notas

1

2.

3.

4.

Para un estudio de esas propuestas véanse TDR 1998,
Primera parte, cap. IV; Akyüz (2000a); y Rogoff
(1999).
Para un útil resumen de la historia, estructura,
funciones y condición jurídica del BPI, véase
Edwards (1985: 52-63). Hasta hace poco los
principales accionistas del BPI eran 28 bancos
centrales, en su mayoría de Europa occidental,
teniendo los de Alemania, Bélgica, Francia, Italia y
el Reino Unido más del 50% de los votos. La
Reserva Federal de los Estados Unidos participa en
reuniones y comités relacionados con el BPI sin ser
accionista. Más recientemente el BPI invitó a otros
bancos centrales de mercados emergentes a que se
convirtiesen en accionistas.

5.

Williamson (1983) hizo por vez primera esa
propuesta.

6.

Comunicado del Comité Financiero y Monetario
Internacional de la Junta de Gobernadores del Fondo
Monetario Internacional, 24 de septiembre de 2000,
Washington, DC: párr. 11.
Horst Köhler, Discurso a la Junta de Gobernadores,
55ª Reunión Anual, Praga, 26 de septiembre de 2000.

8.

Véanse, por ejemplo, Wolf (2000); Eichengreen y
Portes (2000); Summers (2000a); y también el
testimonio de L.H. Summers ante el Comité Bancario
de la Cámara de Representantes, 23 de marzo de
2000; y Goldstein (2000). Para propuestas similares,
véanse las referencias en Rogoff (1999).

Kaufman (1992: 57); y “Preventing the next global
financial crisis”, Washington Post, 28 de enero de
2001, A.17. Véase también el guión de las
intervenciones de H. Kaufman para la Reunión
Ministerial Extraordinaria del Grupo de los 24,
Caracas, febrero de 1998.

9.

El concepto pertenece a Gerald Corrigan, citado en
Rogoff (1999: 27).

10.

L.H. Summers, Testimonio ante el Comité Bancario
de la Cámara de Representantes, 23 de marzo de
2000: 14.

11.

Para un análisis esclarecedor de las cuestiones
relacionadas con el ordenamiento mundial, véase
Helleiner (2000).

12.

Paul Martin, Discurso en la Comisión Permanente de
Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de la
Cámara de los Comunes, Ottawa, 18 de mayo de
2000.

Véase también secretaría de la UNCTAD (1987),
donde se estudia la experiencia de la flotación en el
decenio de 1980. En lo que atañe tanto al hiato
institucional como al comportamiento de los tipos de
cambio, son pocas las variaciones habidas en los
últimos 15 años.

7.

Normas y regulación
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Capítulo IV

NORMAS Y REGULACIÓN

A. Introducción

Muchas iniciativas recientes de reforma
financiera internacional persiguen el que se acuerden
y apliquen normas sobre los principales aspectos de
la política económica. Casi todas esas normas se
proponen contribuir en definitiva a la estabilidad
económica en el plano tanto nacional como
internacional. Su principal objetivo y más inmediato
es fortalecer los sistemas financieros internos y
promover la estabilidad financiera internacional
“…facilitando el que los préstamos y las inversiones
se decidan con mayor conocimiento de causa,
mejorando la integridad de los mercados, y
reduciendo los riesgos de perturbaciones financieras
y de su contagio” (FEF, 2000a, párr. 23). Para
alcanzar esos objetivos, las normas no sólo abarcan el
sector financiero, sino también cuestiones
relacionadas con la política macroeconómica y los
procedimientos para divulgar información. Muchas
de esas normas responden a preocupaciones
suscitadas por lo ocurrido en las últimas crisis
financieras, aunque en bastantes casos también
obedecen a iniciativas relacionadas sobre todo con
los países industriales y que se basan en
acontecimientos de un pasado más distante. Si bien
las normas en cuanto tales se proponen promover la
estabilidad,
su
desarrollo
también
puede
contemplarse como parte de un proceso que tiene
como finalidad establecer un conjunto de normas
mundialmente aceptadas en las esferas monetaria y
financiera. Tales normas permitirían que se cumpliera
una de las condiciones previas para facilitar apoyo
financiero a los países que atraviesen crisis
monetarias. En este sentido, son el correlato
internacional de las disposiciones nacionales sobre el
sector financiero, cuyo cumplimiento es un requisito
para recibir financiación de un prestamista de última
instancia.

El Foro sobre Estabilidad Financiera (FEF)1 ha
identificado
varias
normas
que
considera
especialmente pertinentes para fortalecer los sistemas
financieros. Varían en el mayor o menor respaldo
internacional que han recibido, pero en principio han
sido ampliamente aceptadas como requisitos básicos
de un buen proceder. Tal como se observa en el
cuadro 4.1, las normas cubren las esferas de política
económica y transparencia de datos, infraestructura
institucional y de mercados, y regulación y
supervisión financieras, aspectos que están todos
ellos muy vinculados entre sí de muchas maneras. La
política macroeconómica, por ejemplo, puede afectar
crucialmente a las dimensiones más sectoriales de la
estabilidad financiera mediante su impacto sobre el
valor del activo y pasivo de las empresas (y así sobre
el contexto en el que se lleva a cabo la regulación y
supervisión). También puede influir en el sistema de
pagos y liquidaciones, que está en el corazón mismo
de la infraestructura de los mercados financieros. Del
mismo modo, la regulación y supervisión financieras
están inextricablemente relacionadas con los
procedimientos en materia de contabilidad, auditoría
e insolvencia. Las pólizas de seguro frecuentemente
acompañan a la inversión o se venden conjuntamente,
incrementando así los cauces por los que las
perturbaciones afectan al mercado, ya que cada uno
de esos servicios financieros puede influir en el otro.
E incluso un asunto tan aparentemente autónomo
como es el blanqueo de dinero en ocasiones ha
supuesto una amenaza para la estabilidad de las
entidades financieras 2 .
La lista de las organizaciones que tienen que ver
con las normas fundamentales y que figura en el
cuadro 4.1 no es exhaustiva, y las propias normas dan
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Cuadro 4.1
NORMAS BÁSICAS DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS
Materia

Norma básica

Política macroeconómica y transparencia de datos
Transparencia de las políticas
Código de buenas prácticas de transparencia en las
monetarias y financieras
políticas monetarias y financieras
Transparencia de la política fiscal Código de buenas prácticas sobre transparencia fiscal
Divulgación de datos
Normas especiales para la divulgación de datos (NEDD)
Sistema general de divulgación de datos (SGDD) a
Infraestructura institucional y de mercado
Insolvencia
Principios y pautas sobre unos sistemas eficaces para
afrontar la insolvencia b
Gobierno de las sociedades
Principios para el gobierno de las sociedades
Contabilidad
Normas internacionales de contabilidad (NIC)c
Auditoría
Normas internacionales sobre auditoría (NIA)
Pagos y liquidaciones
Principios básicos para los sistemas de pagos
sistémicamente importantes
Integridad del mercado
Las cuarenta recomendaciones del Grupo de acción
financiera sobre el blanqueo de capitales
Reglamentación y supervisión financieras
Supervisión bancaria
Principios básicos para una supervisión bancaria eficaz
Regulación de los mercados de
Objetivos y principios para la regulación de los mercados
valores
de valores
Supervisión de seguros
Principios de supervisión de seguros

Órgano normativo

FMI
FMI
FMI

Banco Mundial
OCDE
CNICd
CNICd

CSPL
FATF/GAFI

CBSB
OICV
AIIS

Fuente: FEF (2000a: 19)
a Se recomienda que las economías que tienen o podrían tener acceso a los mercados internacionales de capital suscriban
las NDDE, que es más estricta, y que todas las demás adopten el SGDD.
b El Banco Mundial está coordinando una labor que cuenta con una base amplia para desarrollar esos principios y pautas.
La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), que aprobó en 1997 la Ley Modelo
sobre la insolvencia transfronteriza, ayudará a facilitar la aplicación.
c El CBSB ha examinado las normas internacionales de contabilidad pertinentes, y un grupo conjunto de ese órgano y de la
CNCI está estudiando además los aspectos relacionados con la banca de determinadas NCI. La OICV ha analizado 30 NCI y
recomendado su empleo en las admisiones a cotización y las ofertas internacionales, complementadas cuando sea menester
abordar cuestiones en el plano nacional o regional. El examen por la CNCI de las oportunas NCI sigue su curso.
d La Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad (CNCI) y la Federación Internacional de Contadores (FIEC) se
distinguen de otros órganos normativos en que son entidades privadas.

sólo una idea aproximada de las muchas iniciativas
que se toman en este particular. Cuando el FEF
revisó el programa de normas en marzo de 2000, las
12 materias incluidas eran ya sólo un subconjunto de
un grupo más numeroso, cifrado de momento en 64
(FEF, 2000a, párrs. 55-57 y Anexo 8). En la sección
B se analiza en lo principal el alcance y contenido de
las normas del cuadro 4.1. También se muestran
algunas omisiones y varios de los problemas que
suscita en la práctica su aplicación. Ello conduce
naturalmente a plantearse los sesgos del pensamiento
oficial a que obedece la selección de las materias
cubiertas por esas iniciativas y el modo asimétrico en
que se han planteado. Para ilustrar los puntos fuertes
y flacos de ese pensamiento, en la sección C se
examinan con algún detalle tres importantes informes
de los grupos de trabajo del FEF. La sección D se

ocupa más sistemáticamente de los aspectos de la
aplicación y de algunos de los problemas ya
abordados en la sección B en el contexto de
determinadas normas. Se pasa revista a varios
incentivos y sanciones, así como a las conclusiones
de un estudio preliminar para examinar lo que
realmente avanzan los trabajos. Tal como se dice en
la sección E, la contribución de las normas a una
mayor estabilidad financiera depende en gran medida
de que se incorporen a las pautas por las que se rigen
las empresas. Esto a su vez guarda mucha relación
con el régimen reglamentario y de supervisión en el
que esas pautas se aplican. Sin embargo, las mejoras
en este frente adolecen de límites propios, como
muestran los ejemplos tomados de una actividad tan
fundamental como es la supervisión de los bancos.
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B. Contenido de las normas más importantes

Todos los códigos aquí examinados se proponen
introducir mejoras en el plano tanto macroeconómico
como microeconómico. En buena parte, lo que
impulsó a las iniciativas que se examinan en los
apartados B.1 a B.3 fueron crisis financieras
concretas y perturbaciones sistémicas, casi todas ellas
registradas recientemente. Sus principales objetivos
son macroeconómicos o sistémicos, aunque también
apuntan a comportamientos de agentes económicos
específicos. En el caso de los códigos analizados en
los apartados B.4 a B.9, el equilibrio entre objetivos
macroeconómicos y microeconómicos es diferente,
con bastante menos hincapié en los primeros.
Además, muchos de los últimos códigos tienen un
origen ya antiguo y anterior a las crisis del decenio de
1990. Es su incorporación a un programa mundial de
reforma financiera lo que es reciente.

administrativo de la gestión fiscal; segundo, las
administraciones tributarias deberían comprometerse
a facilitar públicamente información completa y
cabal sobre sus actividades; tercero, la preparación,
ejecución y publicación del presupuesto debería ser
un proceso abierto; y cuarto, la información fiscal
debería someterse a un escrutinio público e
independiente.

Las Normas Especiales para la Divulgación de
Datos se prepararon por el FMI al reconocerse,
después de la crisis mexicana, que existían
deficiencias generalizadas en muchos de los datos
económicos disponibles. Prescribe la información
que habría que esperar que hiciesen pública los países
que se proponen recurrir a los mercados
internacionales de capital sobre los sectores real,
fiscal, financiero y exterior de sus economías, y traza
pautas mínimas que deberían cumplirse en el
1. La política macroeconómica y la trans- calendario y la periodicidad de esa información.
Desde que se establecieron, las NEDD se han visto
parencia de los datos
reforzadas al incluirse el requisito de divulgar no sólo
los activos que constituyen las reservas, sino también
las obligaciones a que están
El Código de buenas
sometidas éstas y otras posibles
prácticas de transparencia en las
minoraciones,
tales
como
Las nuevas disposiciones para
políticas monetarias y financieras
posiciones cortas en derivados y
(FMI, 2000a) señala los criterios difundir información de las NEDD garantías públicas de deudas
de diafanidad deseables en esas
no lograron servir de sistema de contraídas por el sector privado
políticas. Estos criterios son:
alerta rápida en el caso de la
en moneda extranjera. Las
claridad de las funciones,
NEDD se complementan con el
crisis asiática.
responsabilidades y objetivos de
Sistema General de Difusión de
los bancos centrales y los
Datos (SGDD), que se propone
organismos financieros distintos
mejorar la calidad de los datos hechos públicos por
del banco central que se ocupan de supervisar
todos los países miembros del FMI.
diferentes partes del sector financiero; tramitación
La razón de ser de todos estos códigos y normas
abierta de la formulación y publicación de las
presenta
diversas facetas. La eficacia de las políticas
decisiones monetarias y financieras; acceso público a
monetaria, financiera y fiscal puede acrecerse si sus
la información sobre esas decisiones; y rendición de
objetivos e instrumentos son conocidos por los
cuentas y garantías de integridad del banco central,
ciudadanos y si el compromiso del gobierno con esos
de los demás organismos financieros y de su
objetivos goza de crédito. Una buena administración
personal.
pública requiere en general que el banco central,
otros organismos financieros y las autoridades
El Código de buenas prácticas sobre
fiscales rindan cuentas. Sin embargo, una de las
transparencia fiscal (FMI, 1998a) se basa en cuatro
facetas más importantes de los códigos va más allá de
principios: primero, las funciones y responsabilidades
los beneficios en el plano nacional y atañe a
del gobierno tendrían que ser transparentes, y con tal
prestamistas e inversores internacionales. Aquí, la
fin debería haber un claro marco legal y
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idea es que para éstos la transparencia serviría para
recientes crisis financieras. Una característica común
sopesar y valorar los riesgos con mayor precisión,
de los países afectados por esas crisis era su apertura
contribuyendo así a disciplinar la política económica
a las corrientes de capital, si bien había diferencias
de los países receptores. Asimismo, se espera que la
sustanciales en muchos de sus indicadores
evaluación de los países hecha posible por esos
macroeconómicos y otros aspectos de sus economías.
códigos impida el llamado efecto de contagio, por el
Esas diferencias atañían a los déficit externos, el
que una pérdida de confianza en un país se extiende a
alcance de las sobrevaloraciones monetarias, la
otros simplemente por pertenecer a la misma
cuantía de los déficit presupuestarios, la importancia
categoría o región3 .
relativa del consumo y la inversión en los auges que
precedieron a las crisis, la magnitud respectiva de la
El que la transparencia de la política
deuda exterior de cada país en manos de los sectores
macroeconómica puede contribuir a su credibilidad, y
público y privado, y la cobertura y eficacia de los
al buen gobierno en general, parece incontrovertible.
regímenes de regulación y supervisión financieras.
También facilita la supervisión multilateral por parte
de organizaciones como el FMI. Comprensiblemente,
Algunos análisis de las crisis financieras
los códigos se circunscriben en cuanto tales a
recientes también encuentran otras dificultades a la
cuestiones de procedimiento más que a asuntos de
hora de saber hasta qué punto una mayor divulgación
fondo, ya que las normas sobre política económica
de los datos sobre las variables macroeconómicas
tendrían que ser enormemente complejas si quisieran
puede mejorar la estabilidad
cubrir toda la amplia gama de
financiera y, en particular, evitar
situaciones y países. Además,
el efecto de contagio. Los
resultaría mucho más difícil Una característica común de los
balances nacionales no siempre
llegar en tal caso a un consenso
reflejan las presiones sobre los
países
afectados
por
las
recientes
sobre el particular.
pagos externos que pueden

crisis financieras era su apertura a

En cuanto a esperar que
los ajustes de las
las corrientes de capital, si bien ejercer
tanto los códigos sobre política
posiciones en derivados que no
macroeconómica
como
las había diferencias sustanciales en figuran en ellos ni tampoco se
muchos de sus indicadores
NEDD permitan mejorar mucho
guían siempre por normas
macroeconómicos
y otros aspectos contables.
las decisiones de los prestamistas
Además,
tales
e inversores internacionales, y
posiciones, incluso cuando se
de sus economías.
con ello la asignación de recursos
reflejan en la contabilidad,
y la disciplina económica de los
pueden muy bien borrar las
gobiernos
de
los
países
diferencias entre las diferentes
receptores, hay motivos para el escepticismo. Las
categorías de crédito, tales como las que existen entre
nuevas disposiciones para difundir información de las
el que se concede a corto y a largo plazo. Ahora se
NEDD no lograron servir de sistema de alerta rápida
reconoce por todos que la cobertura transfronteriza y
en el caso de la crisis asiática. En realidad, se dispuso
otras prácticas hacen que sea difícil discernir con
de bastante información sobre la balanza de pagos de
antelación las líneas de falla del sistema financiero
los países afectados, los flujos financieros externos
internacional. Tal como se dice en un informe
que se dirigían a ellos, su gestión empresarial, las
reciente del Foro sobre Estabilidad Financiera:
tendencias de sus préstamos internos y de los créditos
Algunas de las técnicas empleadas comúnbancarios a sectores inmobiliarios sobrevalorados, y
mente en la gestión de riesgos…pueden surtir el
los principales rasgos de sus activos y pasivos
efecto de acrecer la volatilidad tanto de los precios
externos (aunque había lagunas en lo que se conocía
como de los flujos en los mercados internacionales
públicamente de estos últimos, lagunas que el ulterior
de capital…Es decir, los inversores compran o
reforzamiento de las NEDD se propuso colmar). Y si
venden activos cuyas características de riesgo e
la disponibilidad de datos pertinentes no frenó las
historial de precios se asemejan a otros que se toman
como modelo y cuyo mercado es mayor, más líquido
corrientes de capital asociadas a la aparición de
o menos sujeto a restricciones y controles. Tal
posiciones
financieras
exteriores
finalmente
comportamiento es uno de los factores que explican
insostenibles en ciertos países de Asia, lo mismo se
las grandes fluctuaciones de las corrientes de capital
aplica a mayor abundamiento al comportamiento de
a Sudáfrica y a varios países de Europa oriental
los prestamistas e inversores internacionales en la
cuando la crisis asiática (FEF, 2000b, párr. 28).
Federación de Rusia antes de la crisis de mediados de
1998.
En el contexto de acontecimientos más recientes
Una limitación más fundamental de la posible
se ha señalado cómo los bonos brasileños se
contribución de la transparencia a la prevención de la
convirtieron en un instrumento muy usado por los
inestabilidad financiera radica en la mucha diversidad
inversores en los mercados emergentes para cubrir
de las condiciones macroeconómicas que concurren
posiciones en la deuda de otros países tales como la
en cada caso y de otros rasgos de la política
Federación de Rusia, Marruecos y la República de
económica, diversidad que se hizo muy patente en las
Corea.
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Principles Methodology (Metodología de los
principios básicos), publicada en octubre de 1999
(CSBB, 1999a).

Deficiencias del sector bancario y una
El documento sobre metodología se propone
inadecuada supervisión4 de sus entidades han
servir de guía mediante unos criterios “esenciales” y
desempeñado un papel central en las crisis
“adicionales” para que las diferentes partes a las que
financieras recientes en los países tanto desarrollados
incumbe esa labor, tales como el FMI, el Banco
como en desarrollo. El reconocimiento del creciente
Mundial, los grupos regionales de supervisión, los
potencial
desestabilizador
de
los
efectos
bancos de desarrollo regional y las firmas
transfronterizos de esas crisis -por causa de la
consultoras, pero no el propio CSBB, evalúen el
internacionalización del negocio bancario- hizo que
cumplimiento. Además de los criterios específicos
relacionados con la supervisión bancaria, también se
desde el decenio de 1970 se tomaran iniciativas
requiere de los evaluadores que se formen una
encaminadas a mejorar la cooperación internacional
en la regulación y supervisión de los bancos. En un
opinión acerca de la presencia de ciertas condiciones
principio, tales iniciativas se referían sobre todo a los
previas más generales sobre asuntos tales como: i)
bancos de los países industriales y de los centros
una política macroeconómica sostenible y pertinente;
financieros transnacionales en respuesta a hechos que
ii) una infraestructura pública bien desarrollada,
pusieron
de
relieve
la
incluido un corpus adecuado de
inadecuación de la regulación y
leyes que cubran, por ejemplo,
supervisión de esas entidades.
asuntos
como
contratos,
Unas normas de ámbito
Aquellos hechos inspiraron a
bancarrotas, garantías y recupeinternacional pueden hacer que ración de préstamos, así como
buena parte de los esfuerzos
normas contables que se
posteriores para mejorar la
mejoren las disposiciones
cooperación en esas esferas. Las nacionales, pero muchos aspectos aproximen a las pautas internanormas que acabaron surgiendo del proceso serán graduales, y no cionales más reputadas; iii) una
de tales iniciativas también
disciplina del mercado basada en
debería perseguirse un objetivo
encontraron
una
aceptación
transparencia financiera, gestión
uniforme.
general de las economías en
empresarial eficaz y ausencia de
desarrollo y en transición. El
intervención pública en las
Comité de Supervisión Bancaria
decisiones comerciales de los
de Basilea (CSBB), -que es el cauce más importante
bancos, excepto en aplicación de medidas y
directrices de conocimiento general; iv) unos
por el que discurren casi todas esas iniciativas- se
procedimientos adecuados de supervisión para
ocupa cada vez más de fijar las normas
internacionales en este particular 5 .
afrontar problemas en los bancos; y v) unos
mecanismos adecuados de protección sistémica tales
Uno de los principales logros de la ampliación
como un servicio de prestamista de última instancia o
por el CSBB de sus actividades más allá de las
un seguro de los depósitos (o ambas cosas a la vez).
preocupaciones de sus países miembros son los Core
Aquellos extremos de la evaluación que se refieren
Principles for Effective Banking Supervision
más concretamente a la supervisión bancaria
(Principios básicos para una supervisión eficaz de los
comprenden cuestiones no sólo de procedimiento
bancos), publicados a finales de 1997. En su
sino también de fondo (con inclusión, claro está, de
preparación, el CSBB colaboró con supervisores no
las disposiciones cautelares y las normas sobre los
pertenecientes al Grupo de los Diez (incluidas varias
propios controles internos de los bancos y su gestión
economías en desarrollo y en transición).
de riesgos recogidas en los documentos del mismo
Comprenden siete grandes capítulos: i) condiciones
CSBB publicados a lo largo de los años). En lo que
previas de una supervisión bancaria eficaz; ii)
atañe a asuntos tales como contabilidad y auditoría y
autorización y estructura de los bancos; iii) normas y
el derecho concursal, los Principios básicos
requisitos cautelares; iv) métodos actuales de
claramente traslapan otras normas de carácter
supervisión; v) requisitos en materia de información;
fundamental mencionadas en el cuadro 4.1.
vi) facultades asignadas a los supervisores; y vii)
banca internacional. En abril de 1998, el CSBB hizo
Aquilatar el cumplimiento de los Principios
una encuesta sobre el cumplimiento de los Principios
requiere evaluar varias condiciones relacionadas con
en 140 economías, labor que corrió parejas con
ellos, como las disposiciones cautelares y otros
estudios análogos del FMI y el Banco Mundial en
aspectos del ordenamiento legal, las pautas de la
algunos países seleccionados 6 . Con posterioridad se
supervisión, los exámenes sobre el terreno y los
estableció un Grupo de enlace de 22 miembros 7 para
análisis desde el exterior, los informes de los
remitir información al CSBB sobre la aplicación en la
supervisores y otros aspectos hechos públicos, con
práctica de los Principios. Los estudios sobre el
indicación de si se cumplen o no. También será
cumplimiento y los datos suministrados por el Grupo
menester evaluar la capacidad, recursos y diligencia
condujeron a que el CSBB redactara la Core
de los órganos de supervisión y su aplicación efectiva
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de los Principios. Si se consideran al mismo tiempo
las condiciones previas para una supervisión eficaz
(mencionadas antes) y los criterios relativos a la
propia labor de vigilancia, la labor cubrirá partes
sustanciales del derecho mercantil del país de que se
trate, sus normas sobre contabilidad y auditoría, y,
hasta cierto punto, la calidad de la política
macroeconómica del gobierno.
La evaluación de las leyes y reglamentos y de
los procedimientos de supervisión sería bastante
sencilla, siendo en cambio más complicada la de la
capacidad supervisora y su eficacia en la práctica8 .
Así, es hasta cierto punto comprensible que el anexo
a la Metodología de los principios básicos, que
establece la estructura y procedimientos de los
informes de evaluación preparados por el FMI y el
Banco Mundial, se centre sobre todo en el primer
mosaico de materias y no en el segundo. Sopesar la
capacidad supervisora y su eficacia sobre el terreno
probablemente sólo será viable con unos estudios
extensos y profundos. Esto requeriría una
permanencia bastante larga del evaluador en el país
estudiado, ya sea de manera continua o girando
frecuentes visitas. Si se optase por lo segundo (lo que
parece más probable a tenor de los procedimientos
habituales de la labor de supervisión del FMI), una
evaluación cabal del cumplimiento de los Principios
podría llevar años.
En el anexo de la Metodología no se habla de
cómo aquilatar las condiciones previas más generales
para una supervisión eficaz, pero aquí probablemente
será necesario un largo trabajo. En particular, evaluar
las muchas dimensiones del ordenamiento jurídico de
un país y sus normas sobre contabilidad y auditoría
requiere estudiar no sólo las leyes, instrucciones y
pautas promulgadas por órganos profesionales (tales
como los de los contadores) sino también cómo se
aplican y cómo se incorporan en la práctica al modo
de proceder 9. Muchos rasgos de la legislación y de
las reglas por las que se rigen las empresas reflejan
diferencias históricas y compromisos diversos entre
grupos sociales. Unas normas de ámbito internacional
pueden hacer que mejoren las disposiciones
nacionales, pero muchos aspectos del proceso serán
graduales, y no debería perseguirse un objetivo
uniforme10 .
En lo que concierne a los países que se evalúan,
esa labor a menudo hará recaer una carga adicional
sobre una capacidad de supervisión limitada. Con el
tiempo, tal capacidad puede aumentarse, pero la
formación de un supervisor de bancos suele exigir
bastante tiempo. Y una vez entrenado recibirá
atractivas ofertas de trabajo del sector privado o
incluso del propio FMI o el Banco Mundial (que han
estado recientemente incrementando sus plantillas
con personas duchas en esa labor). En órganos como
el CSBB, el FMI, el Banco Mundial y el Grupo de
enlace, no se ignora el problema de los recursos
humanos, y se está procurando coordinar las
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iniciativas y asegurar que los escasos expertos se
usen del modo más eficaz. No obstante, existe
realmente el peligro de que la evaluación
internacional de la supervisión de los países se haga a
expensas del trabajo genuino sobre el terreno.

3.

Los pagos y liquidaciones

Los sistemas de pagos permiten transferir
fondos entre entidades financieras en su propio
nombre y en el de sus clientes, un cometido que hace
de tales sistemas una fuente potencial de riesgos
sistémicos. Ello se hace patente al considerar las
cuatro dimensiones fundamentales de todo proceso
de transferencia de fondos de una economía: i) las
actividades de los diversos agentes económicos; ii)
los mercados financieros de instrumentos y de activos
y pasivos; iii) la infraestructura de apoyo, de la que es
parte integrante el sistema de pagos; y iv) las
condiciones económicas que aglutinan a los
mercados y permiten que se compensen entre sí. Las
fallas en cualquiera de las tres primeras dimensiones
pueden menoscabar los lazos entre los mercados y
entre los agentes económicos cuya interdependencia
mutua se basa en varias clases diferentes de
transacciones y riesgos. Cuando son grandes, esas
perturbaciones pueden fácilmente revestir carácter
sistémico11 . Además, los sistemas de pago también
desempeñan un papel esencial en las transacciones de
divisas, que son así un interfaz entre los diferentes
países 12. De resultas de esos vínculos y semejanzas
entre los sistemas de pagos y liquidaciones que
intervienen en la transferencia de fondos y las
transacciones de otros activos financieros, el cauce
principal de las iniciativas internacionales en esta
esfera, el Comité sobre Sistemas de Pago y
Liquidación (CSPL) del BPI ha ampliado el ámbito
de sus competencias más allá de la transferencia de
fondos para ocuparse de los sistemas de liquidación
de valores y monedas y de los acuerdos de
compensación de derivados en divisas (White, 1998:
196-198). Además, las cuestiones específicas de
estabilidad que suscita la liquidación de valores son
actualmente el tema de un grupo de trabajo conjunto
del CSPL y la Organización Internacional de
Comisiones de Valores (OICV) 13 . Aquí la discusión
se limitará, sin embargo, a la norma fundamental en
materia de pagos y liquidaciones mencionada en el
cuadro 4.1.
La iniciativa de desarrollar un marco
internacionalmente convenido de principios básicos
para el establecimiento, funcionamiento y
supervisión de los sistemas de pago y liquidación
refleja el creciente reconocimiento de los riesgos que
acompañan a unas transacciones cuyo volumen
aumenta con rapidez (CSPL, 2000a)14 . Los riesgos
principales de esos sistemas son: el riesgo crediticio,
cuando una parte es incapaz de atender de momento o
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en el futuro a sus obligaciones dentro del sistema; el
objetivos y públicos para la participación en el
riesgo de liquidez (claramente muy relacionado con
sistema, permitiendo un acceso fácil y abierto y unas
el anterior, pero no idéntico), cuando una parte no
disposiciones efectivas, responsables y transparentes
cuente con fondos suficientes para cumplir con sus
acerca de cómo dirigirlo. Los Principios básicos
obligaciones dentro del sistema, aunque pueda
asignan a los bancos centrales la responsabilidad
hacerlo en una fecha futura; el riesgo jurídico,
principal de asegurar que los sistemas de pagos
cuando un ordenamiento jurídico inadecuado o
cumplan lo que en ellos se establece.
incertidumbres en las leyes causen o exacerben los
La segunda parte del Informe sobre los
riesgos de crédito o de liquidez; y el riesgo operativo,
Principios entra en pormenores sobre cuestiones tales
cuando factores tales como disfunciones técnicas o
como la identificación de los sistemas de pago
errores operativos provoquen o intensifiquen el
globalmente importantes, las modalidades de su
riesgo crediticio o el de liquidez. Como ya se dijo,
revisión y reforma, los factores estructurales, técnicos
cualquiera de esos riesgos puede acarrear
e institucionales que deberán tenerse presentes, y la
consecuencias sistémicas, ya que la incapacidad de
clase de cooperación necesaria entre participantes del
uno de los participantes para cumplir con sus
sistema, grupos de usuarios y terceros interesados en
obligaciones dentro del sistema puede tener un efecto
el proceso de reforma (CSPL, 2000b)17 . También
dominó sobre la capacidad de que otros participantes
examina ciertos aspectos transfronterizos de los
satisfagan sus obligaciones y amenazar así, en
sistemas de pagos. Los Principios ahora están
definitiva, la estabilidad de todo el sistema
incluidos en el Programa conjunto del FMI y el
15
financiero . El propio grupo de trabajo establecido
Banco Mundial de evaluación del sector financiero
para desarrollar los Principios básicos tuvo que
(PESF)18. No obstante, la experiencia de los países
limitarse a los “sistemas de pago
industriales indica que la mejora
sistémicamente importantes”, a
de los sistemas de pagos que
saber, aquéllos capaces de
persiguen los Principios probadesencadenar o transmitir pertur- Cabe también preguntarse hasta
blemente exigirá un largo
baciones a lo largo de los
qué punto una mayor
proceso en razón de las muchas y
mercados financieros nacionales
diferentes acciones requeridas y
transparencia conduce a más
e internacionales.
de las muchas y diferentes partes
estabilidad financiera.
implicadas.
El primer principio básico
se refiere al riesgo jurídico y
especifica la necesidad de que los sistemas de pagos
cuenten con una sólida base legal, requisito éste que
vincula sus normas y procedimientos a esferas
conexas de la legislación tales como las que versan
sobre la banca, los contratos y la insolvencia. El
segundo y el tercer Principio atañen a las reglas que
permiten a los participantes comprender claramente
el impacto del sistema sobre los riesgos financieros.
También reconocen la necesidad de definir cómo han
de gestionarse el riesgo crediticio y el de liquidez y
de determinar las competencias en ese particular. Los
riesgos de un sistema pueden verse exacerbados
porque se tarde tiempo en hacer la liquidación final o
por la índole de los activos usados en los pagos. Así,
el cuarto y el sexto Principio especifican la necesidad
de una liquidación rápida y de que se empleen activos
frente al banco central o que entrañen poco o ningún
riesgo crediticio (porque no exista prácticamente
riesgo de que quiebre el emisor de los mismos). El
quinto Principio requiere un mínimo de solidez en los
sistemas multilaterales de compensación16 . El
séptimo persigue reducir lo más posible el riesgo
operativo al exigir un alto grado de seguridad y
fiabilidad en las operaciones. Los Principios octavo,
noveno y décimo abordan las cuestiones más
generales de la eficiencia y viabilidad de los sistemas
(incluida la necesidad del reconocimiento explícito
de toda concesión recíproca entre seguridad y
eficacia). También estipulan la necesidad de criterios

4.

La contabilidad y las auditorías

Mejorar la información y la transparencia
financiera resulta esencial para la mayoría de las
iniciativas sobre códigos y principios, pero en la
esfera de la contabilidad y la auditoría del cuadro 4.1
existe la finalidad expresa de armonizar las normas.
Mediante su defensa de la divulgación de datos, éstas
influyen obviamente en la capacidad de las partes
para ponderar los riesgos financieros de las
transacciones. La necesidad de una armonización
internacional también se debe al crecimiento de las
actividades transfronterizas, especialmente de
préstamos e inversiones. La Comisión de Normas
Internacionales de Contabilidad (CNIC) es el órgano
principal competente para promulgar disposiciones 19 .
Buena parte de su labor reciente ha consistido en
llegar a una fórmula de transacción que permita
arbitrar un conjunto de normas aceptables tanto para
los Estados Unidos como para otros países miembros,
y que satisfagan los requisitos de divulgación de
datos en la emisión y compraventa de valores en los
principales mercados financieros del mundo. Entre
los difíciles problemas que aquí se plantean figura
cómo conciliar el enfoque lógicamente pluralista de
la CNIC con las reglas más específicas y estrictas de
los Principios Contables Generalmente Aceptados
(GAAP) de los Estados Unidos 20 .
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Si bien las discusiones sobre las Normas
reglas describa la realidad de todas las empresas”
Internacionales de Contabilidad (NIC) se refieren
(Cunninghan, 2000: 196, 202). En el caso de las
mayormente a asuntos muy concretos 21, es probable
entidades financieras, las dificultades se multiplican
que sus consecuencias para el sistema financiero
por la celeridad con que activos y pasivo cambian de
internacional dependan más de que se logre arbitrar
mano, aun en los casos en que se facilite una buena
unas reglas en materia de auditoría. Y esto también
información. Además, como ya queda dicho, aunque
está relacionado con iniciativas paralelas para elevar
los datos financieros que se habían dado a conocer en
la calidad de esas reglas. Lo que se persigue con
varios de los países afectados por las recientes crisis
dicha labor atañe a las auditorías tanto internas (es
financieras eran incompletos, prestamistas e
decir, a la evaluación del alcance
inversores no carecían de
y la eficacia de la gestión de una
información sobre las variables
empresa, su contabilidad, y la
macroeconómicas fundamentales
Si una buena información
salvaguardia y uso de sus
y el marco económico y jurídico
financiera tuviera efectos tan
activos) como externas (esto es,
general de esos países. Y si una
la verificación de los estados de
buena información financiera
beneficiosos a la hora de tomar
cuentas y de los documentos decisiones, ¿por qué prestamistas tuviera efectos tan beneficiosos a
probatorios para determinar la
la hora de tomar decisiones, ¿por
e inversores no estaban más
conformidad de los primeros con
qué prestamistas e inversores no
preocupados por su ausencia?
las normas pertinentes). Las
estaban más preocupados por su
auditorías internas son ahora un
ausencia, especialmente en vista
requisito legal en varios países, y
de las debilidades que resultaban
los comités que tratan de ellas han adquirido a
patentes a tenor de los datos macroeconómicos
menudo más y más importancia allí donde los
disponibles?
cambios en las formas de dirigir las empresas se han
traducido en un mayor poder de los consejos de
5. El gobierno de las sociedades
administración a expensas del personal de dirección.
Pero son las auditorías externas las que constituyen el
objeto principal de las iniciativas internacionales.
El funcionamiento de una empresa genera
Aquí los problemas de armonización se refieren en
relaciones entre gestores y el consejo de
parte a diferencias en las reglas contables con las que
administración, accionistas, acreedores y otros
se hacen los estados de cuentas, pero también a
interesados tales como la plantilla, los clientes, los
divergencias en los propios procesos para establecer
proveedores y la comunidad de la que forme parte. El
una normativa sobre las auditorías. Tales
tema así se remite al marco en el que se fijan los
divergencias obedecen, por ejemplo, al hecho de que
objetivos de la firma y a cómo se determinan los
en algunos países esa normativa la establece la
medios para alcanzarlos y para conocer de otro modo
profesión de contadores mientras en otros se basa en
el desempeño empresarial. Los Principios de la
leyes y reglamentos, o es el resultado de un proceso
OCDE para el gobierno de las sociedades (OCDE,
en el que participan de consuno la profesión y las
1999) abarcan cinco materias: i) Protección de los
administraciones públicas. La institución de la que se
derechos de los accionistas, un apartado en el que se
dice en el cuadro 4.1 que tiene la competencia
dice que los mercados de control societario deben
principal para armonizar en el plano internacional las
funcionar de una manera eficaz, transparente y cabal
normas sobre auditorías es la Federación
para todos los accionistas; ii) Tratamiento equitativo
Internacional de Contadores (FIEC) 22 , que colabora
de los accionistas, incluidos los minoritarios y los
de cerca con otros órganos que también ocupan
extranjeros, con entrega de todos los datos sin
posiciones clave en esta esfera, tales como la OICV y
negociación abusiva por cuenta propia ni
las correspondientes instituciones de la UE.
transacciones con información privilegiada; iii)
Si bien unas normas mejores sobre contabilidad
Reconocimiento y protección del ejercicio de los
y auditoría pueden contribuir a que prestamistas e
grupos con intereses en la empresa estipulados por
inversores decidan mejor gracias a una mayor
ley y fomento de la cooperación entre ellos y la
transparencia, la experiencia reciente pone en guardia
sociedad de que se trate para crear riqueza, empleo y
contra unas expectativas exageradas en este
unas actividades financieramente sólidas; iv)
partic ular, especialmente a corto plazo. Cabe también
Información precisa y regular acerca de todas las
preguntarse hasta qué punto una mayor transparencia
cuestiones referentes a la sociedad, sus resultados,
-que es el principal objetivo final de esa laborsituación financiera, propiedad y funcionamiento, lo
conduce a más estabilidad financiera. Como ha
que debería comprender una auditoría anual
advertido el conocido gestor de inversiones, Warren
independiente; y v) Un gobierno de la empresa que
Buffett, “el trabajo de un contable es registrar y no
asegure una dirección estratégica y un control eficaz
evaluar”, y “…el mundo empresarial es sencillamente
por parte del consejo de administración, así como la
demasiado complejo para que un solo conjunto de
responsabilidad de éste ante la empresa y sus
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accionistas (especificándose en este apartado algunas
adolecen incluso las técnicas desarrolladas para
de las funciones esenciales del consejo).
dirigir el mercado crediticio y otros riesgos
financieros, y los factores psicológicos que explican
Las empresas se rigen por disposiciones cuyas
los comportamientos miméticos y gregarios del
variaciones entre unos países y otros obedecen a
sector financiero.
diferencias en el derecho de sociedades, por ejemplo
en la importancia relativa de la empresa familiar
frente a la gran sociedad
6. La insolvencia
anónima, o en las normas en
vigor sobre la primacía de
Las empresas se rigen por
objetivos empresariales a veces
disposiciones
cuyas variaciones
Las reglas sobre insolvencia
contradictorios, tales como la
constituyen
una parte tan
permanencia de la firma en el entre unos países y otros obedecen
sustancial
del
gobierno de las
a diferencias en el derecho de
largo plazo, por un lado, y su
sociedades,
tal
como éste se
valor para los accionistas, por el
sociedades que reflejan por lo
definió
antes,
que
han generado
otro. Esas variaciones societarias, general disparidades en la historia
trabajos específicos. Es un hecho
a su vez, reflejan por lo general
de cada país y en el consenso
comúnmente reconocido que los
disparidades en la historia de
político y social que fue
regímenes
en
materia
de
cada país y en el consenso
insolvencia
se
caracterizan
por
implantándose
en
su
transcurso.
político y social que fue
deficiencias muy extendidas, o
implantándose en su transcurso23.
incluso no existen en algunos
En su preámbulo, los Principios
24
ámbitos
y
países
.
En el plano nacional (sobre todo
de la OCDE reconocen que no hay un solo modelo de
en
muchas
economías
en desarrollo y en transición),
buen gobierno empresarial y ellos mismos revisten un
tales
deficiencias
van
asociadas a problemas en el
carácter bastante general. Eluden pronunciarse sobre
cumplimiento
de
los
contratos, a modalidades
los aspectos más polémicos de las relaciones entre las
ineficaces
de
compensación
de activos y pasivos o de
empresas y sus prestamistas e inversores, tales como
créditos
y
débitos
y
de
liquidación
de obligaciones
los niveles apropiados de apalancamiento. También
pendientes,
a
disposiciones
insatisfactorias
sobre las
evitan dar reglas más detalladas sobre el mercado
garantías
y
cauciones
de
los
préstamos,
y a
donde se dirime el control de las
contradicciones
de
la
legislación.
empresas. No obstante, subsiste
Todos estos rasgos pueden
el peligro de que la asistencia
suscitar serios problemas en
técnica y la labor de evaluación
La insolvencia de una gran
determinados aspectos de la
asociadas a la promulgación de
sociedad con una amplia red
esos Principios -actividades en internacional de entidades puede valoración de las empresas y de
las garantías, y ser una fuente de
las que también participan otras
perturbar
seriamente
las
riesgos financieros sustanciales.
organizaciones como el Banco
Su presencia en los mercados
transacciones
internacionales.
Mundial- estén sesgadas hacia
emergentes puede así frenar
conceptos
vinculados
a
bastante la inversión financiera.
determinados modos de dirigir
una empresa, muy en particular
El papel principal a la hora
en los Estados Unidos y el Reino Unido.
de arbitrar unas normas sobre insolvencia aceptables
en el plano mundial se ha asignado al Banco
Acerca de las posibilidades de que unas
Mundial, cuyo objetivo es establecer una “matriz
empresas mejor dirigidas contribuyan a la estabilidad
integrada” de componentes y criterios para esas
financiera, parece de rigor una conclusión similar a la
normas, donde se señalen los mejores procedimientos
que se indicó al hablar de auditorías y contabilidad.
existentes 25 .
Esos
elementos
se
proponen
De los avances en esa esfera cabe esperar decisiones
complementar
el
sistema
comercial
y
legal
de los
más acertadas, pero si aquéllos se basan en principios
países
al
proponer
directrices
y
modificaciones.
El
semejantes a los enunciados por la OCDE, es
consenso
en
esta
esfera
se
lograría
mediante
una
serie
probable que el progreso sea gradual. Además, el que
de trabajos de evaluación y de simposios
mejoren las decisiones de ese modo sólo tendrá
internacionales sobre la insolvencia. La iniciativa del
efectos limitados sobre la inestabilidad, que es el
Banco Mundial se centra sobre todo en los regímenes
resultado de fuerzas que el buen gobierno de las
nacionales de las economías en transición y en
sociedades puede mitigar pero no eliminar. Entre esas
desarrollo.
fuerzas figuran las presiones sobre quienes en las
entidades financieras se ocupan de los préstamos para
Las aportaciones de ese proceso han conducido
que se alcancen los beneficios propuestos (problema
a redactar un borrador para su consulta que se
éste crónico, pero que sigue sin abordarse
propone de tres partes: i) elementos institucionales,
satisfactoriamente en casi ninguno de los controles
reglamentarios y de reestructuración y rehabiliinternos de esas empresas), las deficiencias de que
tación; ii) diferentes categorías de las condiciones de
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la insolvencia tales como una insolvencia sistémica y
la de bancos y empresas; y iii) una dimensión
internacional al incitar a las economías en desarrollo
y en transición a tener presentes tanto los mejores
procedimientos internacionales como las cuestiones
transfronterizas con el fin de facilitar su acceso a los
mercados financieros mundiales.
Unas mejores normas en materia de insolvencia
guardan con la estabilidad financiera una relación
más directa que muchas de las otras cuestiones de
que tratan los códigos del cuadro 4.1. Su objetivo
principal en este apartado es ayudar a que se atenúen
los problemas causados por la insolvencia de
determinadas empresas y prevenir unos efectos
mayores de contagio. Las beneficiosas consecuencias
de esa labor se extienden, claro está, a los préstamos
e inversiones en otros países. No obstante, tal como
ya se dijo, la iniciativa dirigida por el Banco Mundial
se centra en las economías en desarrollo y en
transición,
aun
cuando
las
insolvencias
transfronterizas (es decir, las que afectan a empresas
con actividades en más de un país) plantean difíciles
problemas de coordinación y contradicciones
legislativas también en los países desarrollados. Aquí
el peligro es que la insolvencia de una gran sociedad
con una amplia red internacional de entidades puede
perturbar
seriamente
las
transacciones
internacionales. Una amenaza especial es la que
plantea la posible quiebra de un gran banco
multinacional con jurisdicción nacional en un país
desarrollado26 . Casi todos los problemas que
entrañaría esa quiebra atañen a las dimensiones
transfronterizas de la insolvencia, y los intentos de
desarrollar unas reglas internacionales actualmente se
concentran en otros foros 27 .

7.

La reglamentación de los valores

El documento Objectives and Principles of
Securities Regulation (Objetivos y principios de la
reglamentación de valores), publicado por la OICV
en septiembre de 1998, persigue tres grandes
objetivos: proteger a los inversores; lograr que los
mercados actúen con equidad, eficacia y
transparencia; y reducir el riesgo sistémico. Para
alcanzar esos objetivos, establece 30 principios sobre
las competencias del legislador, la autorregulación, el
cumplimiento de las disposiciones sobre valores, la
cooperación entre reglas nacionales e internacionales,
las responsabilidades de los emisores, las normas
sobre planes de inversión colectivos, los requisitos de
los intermediarios en los mercados, y la
reglamentación del mercado secundario. Los
principios explícitamente relacionados con el riesgo
sistémico figuran sobre todo en los dos últimos
apartados, y se refieren a las normas cautelares y
sobre capital de los intermediarios en los mercados,

los procedimientos para afrontar la quiebra de uno de
ellos, y unos sistemas de compensación y liquidación
de las transacciones de valores que reduzcan al
mínimo ese riesgo. En otras palabras, para lograr esto
último, los principios ponen el acento en medidas que
atañen a las empresas y a la infraestructura de los
mercados.
Como resulta lógico en un código producido por
una organización mundial de especialistas en la
reglamentación de que se trata, esos principios tratan
mayormente del funcionamiento equitativo y
eficiente de los mercados en cuanto tales. Las
conexiones con cuestiones más amplias de política
macroeconómica y de actuación en el sector
financiero, aspectos ambos que se han asociado a la
inestabilidad sistémica en las economías en
desarrollo y en transición, se ignoran. Un conjunto
más completo y representativo de principios para los
mercados de valores -incluidas aquellas cuestiones
que han puesto de relieve las crisis recientes en las
economías en desarrollo y en transición- debería
seguramente abordar algunos aspectos de la cuenta de
capital de la balanza de pagos (tales como
condiciones apropiadas para el acceso de los
extranjeros que hacen inversiones en cartera) y la
presencia comercial de instituciones inversoras
foráneas.

8.

Los seguros

Tradicionalmente, no se considera al seguro
como una fuente de riesgos sistémicos. En
consecuencia, los objetivos principales de su
reglamentación y supervisión son proteger al cliente
y abordar los asuntos muy relacionados de la
seguridad e idoneidad de las compañías de seguros y
de su adecuado desempeño empresarial. Esto entraña
cuestiones tales como información, honradez,
integridad y competencia de compañías y empleados,
unos buenos procedimientos de comercialización, y
objetividad a la hora de asesorar a los clientes. Las
razones principales para minimizar los riesgos
sistémicos del sector del seguro son que el pasivo de
las compañías es a largo plazo y no registra altibajos,
mientras sus activos se caracterizan por su liquidez.
Además, los vínculos recíprocos entre las compañías
de seguros y otras empresas financieras son limitados
por no desempeñar las primeras papel alguno en
compensaciones y pagos y por las dimensiones y
profundidad de los mercados donde obtienen sus
activos (Goodhart et al., 1998: 14).
Con todo, recientemente se ha cuestionado lo
acertado de esa caracterización. Ello se debe en parte
al papel cada vez mayor del sector del seguro en los
productos relacionados con el ahorro y la inversión y
que obedece a los estrechos lazos entre muchas clases
de pólizas de seguros de vida y los instrumentos
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personales de ahorro o inversión. La reciente
donde la supervisión financiera se encuentra
expansión se explica también por la tendencia a la
directamente relacionada con el cumplimiento de las
agrupación de empresas financieras, donde se ha
leyes (incluidas algunas de las manifestaciones más
registrado una participación más extensa de las
duras de estas últimas), ya que entre las actividades
compañías de seguros en la venta y gestión de fondos
financiadas con dinero blanqueado se encuentran el
de inversión, por una parte, y de bancos en las
tráfico de drogas y el terrorismo. A decir verdad, la
actividades del seguro, por la otra. Esa tendencia ha
atención que se presta al blanqueo de capitales refleja
incrementado las posibilidades de contagio entre este
en buena parte las dificultades políticas con que
sector y otras actividades financieras, y, cuando tal
tropiezan los principales países desarrollados para
cosa implica a grandes empresas,
afrontar el problema del consumo
ha agravado las consecuencias
de drogas. La política adoptada
adversas que puede producir ese
aquí se ha centrado sobre todo en
El blanqueo de dinero ha sido
contagio. En el caso de las
reprimir la producción y el
desde siempre un asunto
economías en desarrollo y en
consumo frente a otras posibles
transición,
debería
tenerse importante en las relaciones entre alternativas, con el resultado de
presente un peligro más, a saber,
que los beneficios que reporta
los países de la OCDE y los
que la quiebra de una o más
una oferta ilegal siguen siendo
centros financieros
entidades financieras -incluidas
altos. El blanqueo también
transnacionales. No obstante,
aquéllas
con
intereses
guarda mucha relación con la
algunos escándalos recientes
sustanciales en los seguroscorrupción
en
los
países
indican que también es un
pueda desencadenar un pánico
desarrollados y en desarrollo al
problema en países con centros
monetario.
La
depreciación
usarse para ocultar la magnitud,
consiguiente tendría unos efectos
fuentes y receptores del dinero
financieros tradicionales.
desfavorables que se extenderían
obtenido de ese modo. No
bastante más allá del sector
existen todavía estimaciones
donde surjan los problemas.
generalmente aceptadas de la
cuantía
del
dinero
blanqueado
en todo el mundo, pero
Los aspectos principales de los Insurance Core
28
sin
duda
son
cifras
muy
grandes.
El blanqueo ha sido
Principles (Principios básicos del seguro) son
desde
siempre
un
asunto
importante
en las relaciones
organizar y llevar a la práctica la supervisión del
entre
los
países
de
la
OCDE
y
los
centros
financieros
sector, así como las siguientes materias específicas:
transnacionales.
No
obstante,
algunos
escándalos
el buen gobierno de las compañías de seguros, sus
recientes
indican
que
también
es
un
problema
en
controles internos, las normas cautelares, el
30
países
con
centros
financieros
tradicionales
.
desempeño empresarial y la supervisión de
actividades en otros países. Las reglas cautelares se
El principal órgano internacional al que
refieren a la gestión de los activos de las compañías
incumbe la tarea de combatir el blanqueo de dinero es
de seguros, la identificación y clasificación del
el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de
pasivo, las normas sobre requisitos del capital y sobre
Capitales (FATF/GAFI)31 , que se estableció después
el empleo, la publicidad y fiscalización de derivados
de la reunión en la cumbre de 1989 del Grupo de los
y otras partidas que no figuran en los balances, y el
Siete. Sus miembros son actualmente 29 países (casi
reaseguro como instrumento para contener los
todos ellos desarrollados) y dos organizaciones
riesgos. El principio que trata de las operaciones
internacionales, a saber, la Comisión Europea y el
internacionales persigue que ninguna compañía de
Consejo de Cooperación del Golfo. En 1990, el GAFI
seguros que las realice escape a la supervisión, y
redactó una lista de 40 recomendaciones que se
confirmar que existen disposiciones adecuadas de
espera adopten sus miembros. En 1996 se revisaron
consulta e intercambio de información entre el país
para sacar provecho de la experiencia adquirida y de
donde estén domiciliadas tales compañías y los
los cambios en los modos de blanquear dinero
supervisores del país receptor. Así, el núcleo de esos
(FATF/GAFI, 1999). La aplicación por los países
Principios es funcional, dejándose para otros foros las
miembros de esas recomendaciones se supervisa de
cuestiones expresamente relacionadas con la
dos maneras: con una labor de autoevaluación que se
supervisión de los conglomerados financieros (AIIS,
hace una vez al año y con exámenes periódicos de
29
2000a) .
cada país miembro por sus pares, es decir, por
equipos constituidos por los otros miembros. Más
9. La integridad de los mercados y el recientemente, el GAFI también ha trabajado para
determinar qué jurisdicciones se considera que no
blanqueo de dinero
cooperan en el combate contra el blanqueo de dinero
(FATF/GAFI, 2000). Con ello se tienen muchas
El blanqueo de capitales es uno de los asuntos
esperanzas de que la identificación y la consiguiente
políticamente más sensibles de los que figuran en los
publicidad promoverán mejoras en los 15 países
códigos y principios del cuadro 4.1. Es una esfera
señalados hasta ahora. Asimismo, sus miembros han
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convenido en dar directrices a las instituciones
financieras establecidas en sus países, requiriéndolas
para que tengan especial cuidado en sus operaciones
con terceros de esos 15 países, una acción que es
probable que entrañe costos adicionales.
Entre las 40 recomendaciones del GAFI figuran
las obligaciones siguientes: criminalización del
blanqueo del dinero procedente de delitos graves; la
identificación de todos los clientes y la existencia de
registros apropiados; la obligación de que las
entidades financieras comuniquen las transacciones
sospechosas a la autoridad nacional competente y de
que desarrollen programas para luchar contra el
blanqueo de dinero, como controles internos
completos y formación del personal; una supervisión
adecuada del blanqueo y el intercambio de
información entre los supervisores y otras
autoridades judiciales y policiales del país; y el
fortalecimiento de la cooperación internacional
mediante el intercambio de información, asistencia
jurídica mutua y acuerdos bilaterales y multilaterales.
Existe una relación entre las iniciativas del GAFI y
otras dirigidas a los centros financieros
transnacionales 32 . Por ejemplo, las perjudiciales
técnicas de evasión fiscal donde se compite para no
pagar impuestos recurriendo a los centros financieros
transnacionales que han sido objeto de una iniciativa
de la OCDE (OCDE, 2000d) son a menudo las
mismas que las que se usan para blanquear dinero o

parecidas. De igual modo, la norma de que se
conozca al cliente -regla habitual de un régimen
eficaz de reglamentación financiera- generalmente
cubre el mismo ámbito que los requisitos del GAFI
sobre identificación de clientes. No obstante, al igual
que en el caso de otros códigos y principios
examinados en esta sección, la contribución de las
recomendaciones del GAFI a la estabilidad financiera
internacional es casi toda ella indirecta.
Las informaciones sobre su participación en
blanqueo de dinero han hecho a veces que una
entidad financiera quiebre. No obstante, el blanqueo como también los servicios ofrecidos por los centros
financieros transnacionales- ha desempeñado como
mucho un papel marginal en las recientes crisis
financieras. Sin embargo, al hacer más difícil o
costosa la huida de capitales, un mejor control del
blanqueo de capitales puede ayudar a que se
restrinjan ciertas corrientes de capital potencialmente
desestabilizadoras, así como la acumulación de deuda
exterior no vinculada a una actividad económica
legítima. Pero la eficacia de esa restricción dependerá
de la mayor o menor cooperación activa entre los
países de donde sale o a donde se dirige el dinero
blanqueado. Las normas sobre el blanqueo
constituyen, por tanto, un componente esencial del
régimen jurídico de las entidades financieras; sin
ellas, ese régimen difícilmente podría considerarse
eficaz y completo.

C. Influencia y participación en la formulación
y aplicación de normas

Desde que las normas se convirtieron en parte
integrante de la reforma financiera internacional, se
ha hecho mucho hincapié en la importancia de que
sean los países afectados los que tengan la
“propiedad” de su adopción y aplicación. Se han
evacuado muchas consultas como parte del estudio en
curso sobre cómo se aplican y se espera que los
resultados acaben influyendo en el desarrollo futuro
de las propias normas. Esto ha conducido, en
ocasiones, a preguntarse si hay equidad. La falta de
simetría, particularmente cuando las preocupaciones
de los países en desarrollo no se toman en cuenta,
también resulta patente en la selección de asuntos
sobre los que versan algunas de las normas. Tal cosa
parecería reflejar, al menos en parte, divergencias de
opinión sobre el funcionamiento del sistema

financiero internacional y sobre las cuestiones que
requieren medidas apropiadas.
La “propiedad” guarda relación con lo que los
países creen que es su propio interés a la hora de
aprobar normas y aplicarlas. Esa percepción puede
verse respaldada por el intercambio de experiencias
en foros tales como las instituciones financieras
multilaterales y los órganos reguladores, lo cual
brinda la oportunidad de contribuir a las normas,
ajustar los programas de su aplicación a los planes
nacionales de reforma financiera, y fomentar y
secundar la autoevaluación (FEF, 2000a: 2).
Promover la “propiedad” de los países es uno de los
objetivos de los programas internacionales sobre
aplicación de normas (FMI, 2000e), que discurren
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por cauces tales como asistencia técnica, seminarios,
un país y en poder de empresas extranjeras distintas
y reuniones regionales. En esas actividades también
de los bancos (una categoría que comprende los
han participado el FMI y el Banco Mundial,
fondos de cobertura), que varios países en desarrollo
instituciones ambas con expertos en la materia, como
(y algunos desarrollados) piensan que son una
por ejemplo, supervisores procedentes de los
amenaza para la estabilidad de sus mercados
principales países industriales y otros que intervienen
cambiarios y financieros.
en los exámenes de los países hechos por sus pares.
Del mismo modo, el Informe del Grupo de
No siempre las asimetrías señaladas antes están
trabajo sobre instituciones muy apalancadas (IMA) 34 ,
presentes ni son fáciles de identificar, ya que muchas
en algunas de sus recomendaciones sobre política
veces se entremezclan con supuestos básicos o con
económica ha tendido a soslayar preocupaciones muy
las categorías a que se refieren las normas del cuadro
extendidas en algunos países (véase FEF, 2000c). El
4.1. El sesgo de algunos de los Códigos hacia asuntos
Grupo distinguía dos grandes grupos de cuestiones
que es probable interesen más a los países
suscitadas por las IMA: riesgos sistémicos (del tipo
desarrollados a menudo refleja los orígenes históricos
puesto de relieve por el desplome de la entidad Long
de las iniciativas de que se trata. Gran parte de las
Term Capital Management (LTCM)), por una parte, y
actividades
transfronterizas
“asuntos relacionados con la
relacionadas con esos asuntos se
dinámica de los mercados” (esto
desenvolvían tradicionalmente
es, la intensificación de la
entre países industriales, siendo
Ciertas preocupaciones de los
inestabilidad y las amenazas a la
la participación de los países en países en desarrollo parecen haber integridad del mercado que
desarrollo algo muy reciente. Sin
pueden derivarse de operaciones
sido dejadas de lado durante la
embargo, a pesar de su creciente
formulación de las normas y sus de IMA en economías “pequeñas
prominencia en este particular,
y medianas abiertas”), por el
intereses se han ignorado o
ciertas preocupaciones de los
otro. Los riesgos sistémicos que
países en desarrollo parecen desatendido en la labor posterior. pueden
causar
las
IMA
haber sido dejadas de lado
preocupan, claro está, a las
durante la formulación de las
economías en desarrollo y en
normas y sus intereses se han
transición. Como otros particiignorado o desatendido en la labor posterior.
pantes en los mercados financieros internacionales,
Además, en parte de la documentación
por ejemplo, se vieron afectados por los incrementos
correspondiente, elaborada de consuno con las
de las primas de riesgo y la reducción tan grande de
iniciativas sobre normas -y donde éstas se justificanla financiación disponible a finales de 1998, cosas
se recoge sobre todo la opinión oficial de los
ambas a las que contribuyó el hundimiento de la
principales países desarrollados, como resulta patente
LCTM. No obstante, sus preocupaciones se refieren
en los informes recientes del FEF.
en especial a los “asuntos relacionados con la
dinámica de los mercados”.
Por ejemplo, el informe del Grupo de trabajo
del FEF sobre las corrientes de capital (FEF, 2000b)
El Grupo de trabajo examinó estos últimos
se centra sobre todo en cómo podrían actuar mejor en
asuntos estudiando lo ocurrido en seis economías
la gestión de riesgos y en el logro de más
durante 199835 . Sus conclusiones consistieron más o
transparencia los sectores públicos y privados de los
menos en suscribir las preocupaciones que se habían
países que reciben préstamos e inversiones
expresado sobre las IMA. Así, se reconoció la
internacionales, a fin de frenar la inestabilidad de
capacidad de esas instituciones de establecer
esas corrientes 33. En el informe también se señalan
posiciones grandes y concentradas en mercados
varios sesgos o incentivos en la política económica
pequeños y medianos y con ello su posible influencia
de los países receptores que es probable conduzcan a
desestabilizadora. Hubo menos consenso, en cambio,
una dependencia excesiva de los flujos a corto plazo
acerca de la importancia de esa influencia en
(y, por ende, potencialmente volátiles). Pero ese
comparación con otros factores durante determinados
documento
otorga
poca
importancia
al
casos de inestabilidad registrada en diferentes
comportamiento de los prestamistas e inversores de
economías en 1998. A conclusiones similares se llegó
los países desarrollados y a los efectos de la política
respecto de la amenaza a la integridad de los
macroeconómica de esos países sobre las corrientes
mercados que suponen algunas prácticas abusivas
de capital que se dirigen a las economías en
atribuidas a las IMA, tales como cuantiosas ventas de
desarrollo y en transición. El informe presta mucha
moneda en mercados nada líquidos, la difusión de
atención a que existan mejores estadísticas oficiales y
rumores sobre la evolución futura, la divulgación
más información financiera y a que se usen por el
selectiva de información sobre posiciones y
sector privado de los países receptores. Sin embargo,
estrategias de empresas, y las actuaciones
no llega a suscribir el requisito de que se publiquen
consiguientes en los mercados de diferentes activos
datos frecuentes sobre las posiciones importantes a
dentro de un país y también respecto de distintas
corto plazo en activos denominados en la moneda de
monedas, con miras a lucrarse con los movimientos
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de los precios 36 . Aquí también, se reconoció la
capacidad de las IMA para proceder de ese modo,
pero hubo menos acuerdo sobre su importancia en
distintos países y momentos.
En las recomendaciones del Grupo de trabajo el
acento se pone en reducir los riesgos sistémicos que
pueden causar las IMA más bien que en los “asuntos
relacionados con la dinámica de los mercados”. Las
recomendaciones, que se refieren sobre todo al riesgo
sistémico, guardan mucha relación con los órganos
oficiales y los grupos económicos sectoriales de los
principales países industriales estudiados con algún
detalle en un anexo al Informe. Entre esas
recomendaciones figuran una gestión mejor de los
riesgos por parte de las IMA y de quienes tienen
transacciones con ellas; una reglamentación mayor de
los proveedores de crédito a las IMA; más avances en
las prácticas económicas en lo que atañe a aspectos
tales como la cuantificación del crédito otorgado y
del riesgo de liquidez, la verificación de tensiones, la
gestión de las garantías y la valoración externa, así
como el establecimiento de una infraestructura del
mercado en esferas como la armonización de la
documentación, los avalúos y los procedimientos de
quiebra. Además, el Grupo de trabajo recomendó que
las IMA suministraran una información más
completa al público en el contexto de un movimiento
encaminado a que las instituciones financieras en
general publiquen datos mejores y más comparables
sobre los riesgos.
Casi todas esas recomendaciones pueden tener
efectos beneficiosos sobre los “asuntos relacionados
con la dinámica de los mercados” y sobre el riesgo
sistémico. Sin embargo, el Grupo de trabajo se limitó
por su parte a dos recomendaciones de particular
relevancia para aquellos asuntos. La primera se
propone fortalecer la vigilancia en los mercados
financieros nacionales con miras a determinar si
aumenta el apalancamiento y otros aspectos
relacionados con la dinámica de los mercados que
pueden requerir medidas preventivas. La segunda
recomendación persigue establecer unas pautas de
buena conducta en las transacciones monetarias con
el apoyo de los principales partícipes en los
mercados, que examinarían y, cuando fuera menester,
revisarían los códigos y directrices existentes en esa
esfera a la luz de las preocupaciones expresadas
recientemente sobre el modo de operar en tales
mercados.
En el trasfondo de esas dos recomendaciones
está el reconocimiento de que en la gran mayoría de
los mercados financieros emergentes no existen
patrones ni códigos de buena conducta, tales como
los que suscriben en casi todos los grandes centros
financieros las asociaciones profesionales, los grupos
sectoriales y los comités de operadores en los
mercados. Lo que se propugna es que las grandes
instituciones financieras deberían tomar la iniciativa
de preparar y promover códigos y pautas para las
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jurisdicciones donde actualmente no existan. Para
que esa recomendación sea eficaz, no sólo ha de
suscitar iniciativas sectoriales del tipo aconsejado,
sino también cambios en el modo de actuar en la
práctica, incluso aunque códigos y patrones carezcan
de peso legal.
Respecto de la vigilancia y transparencia de las
posiciones en los mercados, el informe sobre las IMA
es más adecuado que el que trata de las corrientes de
capital, aunque la forma algo velada que adopta la
exposición hace difícil captar con precisión la índole
de las diferentes opciones consideradas, así como la
opinión del Grupo sobre los pros y los contras de
cada una de ellas. La recopilación de información
intensiva agregada sobre posiciones en mercados
clave no ha sido aceptada alegando razones de
viabilidad, costo y dificultades para obtener esos
datos 37. Las iniciativas nacionales sobre una
vigilancia proactiva entre autoridades monetarias,
supervisores y partícipes en los mercados recibe
mayor apoyo del Grupo de trabajo, pero con reservas
y dudas sobre cuestiones tales como los costos y
beneficios de difundir información sobre las
posiciones en las principales monedas de los
mercados emergentes y sobre la participación
internacional que ello necesitaría. Alguna vigilancia
de esa índole (pero de carácter sobre todo informal)
presumiblemente ya existe en varios países, pues
parece haber sido la fuente de parte de los datos que
figuran en el estudio sobre la experiencia de las
operaciones de las IMA en seis jurisdicciones. Las
reservas más fuertes del informe sobre este particular
se formulan respecto de la oportunidad de una mayor
vigilancia por parte de las autoridades nacionales en
el suministro de moneda nacional, que resulta
necesaria para liquidar la gran mayoría de las
posiciones especulativas frente a una divisa. Tales
reservas se deben principalmente a que el Grupo de
trabajo opina que establecer unos procedimientos en
toda regla con tal fin constituye un control de
capitales.
La inevitable conclusión respecto de las
recomendaciones del Grupo de trabajo sobre los
“asuntos relacionados con la dinámica de los
mercados” es que distan de ser simétricas. Aun
cuando reconocen que la preocupación expresada
recientemente sobre el proceder de las IMA en esa
esfera es legítima, dedican mucha más atención a las
obligaciones de transparencia que se exigen a los
agentes de las economías en desarrollo como parte de
la reforma financiera internacional.
Las asimetrías en los procedimientos de
evaluación de las iniciativas sobre normas también se
ponen de manifiesto en otro informe del FEF
(2000d), como es el de su Grupo de trabajo sobre
centros financieros transnacionales (CFT)38 . En el
contexto de la reforma financiera internacional, existe
la preocupación de que, aunque los CFT no parecen
haber sido una causa principal de problemas
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sistémicos hasta ahora, podrían llegar a serlo en lo
sus demarcaciones o desde ellas (es decir, agencias o
futuro. Esto es así por el crecimiento de los activos,
filiales de proveedores domiciliados en una
del pasivo y de las partidas que no figuran en los
jurisdicción nacional). El estudio sirvió de base para
balances de las entidades basadas en CFT, así como
clasificar a los CFT en tres grupos: i) aquéllos
por las crecientes relaciones interbancarias.
generalmente considerados como cooperativos, con
Concretamente, se teme que los CFT puedan
una calidad de supervisión alta, que cumplían en gran
constituir una fuente importante de contagio. En el
parte las normas internacionales; ii) aquéllos que
mandato del Grupo de trabajo figuraba el que se
aplicaban procedimientos de supervisión y
hiciera un estudio general del uso que se hace de los
cooperación, pero donde el desempeño efectivo
CFT y, más especialmente, un examen de cómo esos
quedaba por debajo de las normas internacionales y
centros cumplen las normas internacionales en
donde había bastante margen de mejora; iii) aquéllos
materia cautelar y de información, y de cómo
de los que se pensaba que tenían una calidad de
observan los acuerdos internacionales sobre
supervisión baja y que no cooperaban con los
intercambio
de
los
datos
supervisores nacionales (o en los
allegados por la supervisión y de
que se daban ambas circuns otros relativos a la lucha contra el
Unos avances sin sobresaltos de tancias a la vez), y que tenían
fraude financiero y el blanqueo
poco o ningún interés en cumplir
de dinero.
las iniciativas sobre normas
las normas internacionales. Sin
obligan a tener en cuenta la
Con tal fin, el Grupo de
embargo, varios supervisores de
trabajo hizo un estudio de los equidad en los diferentes aspectos CFT consideraron que los
CFT en el que se proponía
de su aplicación por todas las
procedimientos seguidos en ese
aquilatar cómo se cumplían las
estudio les habían brindado pocas
partes
interesadas.
normas
internacionales
de
oportunidades para evaluar por
supervisión establecidas por el
su
cuenta
sus
regímenes
CSBB, la AIIS y la OICV (es
reglamentarios y la calidad de su supervisión. Dar a
decir, las normas sobre bancos, seguros y valores). El
los CFT una oportunidad así habría sido más
estudio se llevó a cabo mediante dos cuestionarios,
conforme con el espíritu de las propuestas del
uno dirigido a supervisores nacionales de 30 grandes
informe sobre el programa futuro para evaluar la
centros financieros y el otro a 37 CFT. El primero se
aplicación de las normas por esos centros. Una de las
proponía recabar opiniones sobre la calidad de la
etapas especificadas es la autoevaluación con la
reglamentación y supervisión en aquellos CFT con
ayuda de supervisores externos (FEF, 2000d: 56-60).
los que los supervisores nacionales estuvieran hasta
Como grupo, los CFT no suscitan muchas simpatías
cierto punto familiarizados, y sobre la calidad de la
en la comunidad internacional. No obstante, unos
cooperación que habían obtenido de los supervisores
avances sin sobresaltos de las iniciativas sobre
de esos centros. Con el segundo cuestionario se
normas obligan a tener en cuenta la equidad en los
perseguía allegar información sobre cómo esos CFT
diferentes aspectos de su aplicación por todas las
actuaban con los supervisores nacionales de los
proveedores de servicios financieros que operaban en
partes interesadas 39.

D. Aplicación, sanciones e incentivos

La aplicación de las normas es un proceso con
varias dimensiones y etapas. El primer paso
especificado en la estrategia del Grupo especial del
FEF (FEF, 2000a, secc. III) es identificar y lograr un
consenso internacional sobre las normas. Sigue a ello
el establecimiento de un orden de preferencias para
que el proceso de aplicación resulte manejable, labor
ésta que ha conducido a la lista de normas básicas del
cuadro 4.1. Seguidamente será menester trazar planes

de acción en el ámbito nacional. Los agentes
primarios implicados aquí son los gobiernos, que en
caso necesario consultan a las instituciones
financieras multilaterales y a los órganos que
establecen las normas y pueden recibir asistencia
técnica de índole diversa. Una vez en marcha la
aplicación de los planes se someterán a evaluación,
en parte por las propias autoridades nacionales
competentes, pero también por las instituciones
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financieras multilaterales, los órganos normativos y,
vigor figuran varias disposiciones. La participación
posiblemente, por otras partes; en esta etapa también
en órganos como la OICV podría vincularse a la
se suministra asistencia técnica. Otro elemento del
aplicación de normas. Ello, sin embargo, tal como
proceso de aplicación es proporcionar información
señala el Grupo especial, podría tener el efecto
sobre lo que se va haciendo, en particular a quienes
perverso de remover una de las fuentes de presión por
participan en el mercado como prestamistas e
los pares. La ponderación de los riesgos al establecer
inversores.
requisitos cautelares sobre el capital para las partes
que se endeudan podría hacerse depender de la
La aplicación se estimula asimismo con
observancia de normas en las jurisdicciones donde
sanciones e incentivos de las autoridades y los
operen. Tal cosa presupone una evaluación eficaz del
mercados, con lazos recíprocos entre unas medidas y
40
cumplimiento, que no existe todavía y cuya
otras . Un ejemplo sobresaliente del lado oficial es la
implantación puede resultar difícil en algunos casos.
asistencia técnica ya mencionada. También cabe citar
No obstante, pasos en esa dirección ya figuran en
el que se incluya la aplicación de las normas en la
algunas propuestas actualmente en estudio (véase el
labor de vigilancia de la política económica (muy
recuadro 4.1)42. La supervisión podría hacerse más
vinculada a las tareas de evaluación) y en las
estricta
y cabría adoptar otras disposiciones
condiciones que se establezcan para la financiac ión
reglamentarias sobre las filiales y sucursales de las
oficial (en especial, la de las instituciones financieras
entidades financieras foráneas cuya supervisión
multilaterales), y el que se tome en consideración la
nacional se haga en países donde
observancia de las normas a la
el cumplimiento de las normas
hora de elegir a los miembros de
sea
escaso.
Entre
esas
los órganos internacionales y al
Una de las condiciones para que disposiciones podrían figurar
adoptar los países de acogida
decisiones sobre reglamentación un país reciba financiación de la restricciones a las transacciones
filiales
y
mayores
y supervisión de las entidades Línea de Crédito Contingente del entre
exigencias
en
la
identificación
de
FMI
es
una
evaluación
positiva
de
financieras de un país en el
los
clientes,
por
ejemplo.
Como
extranjero. En algunos de esos sus pasos para adherirse a normas
el FEF advierte, esto requerirá
casos, el Grupo especial del FEF
internacionalmente aceptadas.
comunicar a los supervisores de
está respaldando acciones ya
los países receptores toda la
emprendidas o proponiendo
información pertinente sobre la
nuevos pasos en esa misma dirección. Pero en otros,
observancia
de
las
normas correspondientes. Otro
las sanciones y los incentivos propugnados no han
reto
sería
lograr
un
nivel
de coordinación suficiente
sido todavía objeto de decisiones oficiales y el propio
para
evitar
un
arbitraje
entre
los centros financieros
Grupo ha expresado su preocupación por posibles
en
lo
que
atañe
a
la
reglamentación.
retrocesos.
La evaluación de la eficacia e idoneidad de las
En cuanto a las acciones ya emprendidas, la
sanciones
por las autoridades y el mercado y de los
aplicación de normas financieras ahora figura en la
incentivos
para la aplicación de normas ha
vigilancia por el FMI de la política económica a la
comenzado
ahora.
El PESF43 y el Artículo IV del
que se hace referencia en el Artículo IV (que tiene
FMI
sobre
la
vigilancia
inevitablemente
presentes las conclusiones del PESF mencionadas en
desempeñarán
un
papel
fundamental
en
el primero de
el apartado B.2). Una de las condiciones para que un
esos
aspectos.
Entre
las
cuestiones
relativas
a la
país reciba financiación de la Línea de Crédito
41
vigilancia
figurarían
los
avances
en
la
aplicación
bajo
Contingente del FMI es una evaluación positiva
el
epígrafe
del
fortalecimiento
del
sector
financiero
durante las consultas más recientes del Artículo IV de
más en general. El extenso -y, por tanto, costoso en
sus pasos para adherirse a normas internacionalmente
recursos- proceso de evaluación debería ser objeto en
aceptadas. También parece que hay presiones para
cuanto tal de un análisis continuo por parte de un
vincular la aplicación de las normas a las condic iones
órgano que tendría que guardar distancias con los
que exige el Fondo para facilitar otros servicios
evaluadores. Esto podría constituir uno de los
suyos. Concretamente, en algunos de sus programas
cometidos básicos del FEF, un cometido quizá
para países figuran medidas encaminadas a que se
complicado por la participación en ese Foro de
introduzcan y observen determinadas normas. Por
importantes instituciones responsables de esa
último, en varios países el acceso a su mercado de
evaluación.
entidades financieras foráneas ya se condiciona a que
exista una supervisión en el país donde estén
Las sanciones y los incentivos del mercado van
domiciliadas y cabe esperar que el incentivo
a depender mayormente de cómo usen quienes
propugnado por el Grupo especial reforzará esa
participen en la evaluación de los riesgos la
condición.
información sobre el cumplimiento de las normas.
En las sanciones e incentivos oficiales posibles
Tal información se reflejará entonces en las distintas
que todavía no se aplican y que no supondrían una
calificaciones de la solvencia crediticia, los
ampliación o fortalecimiento de las medidas ya en
diferenciales que tendrán que pagar los prestatarios,
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Recuadro 4.1

LAS NORMAS DE BASILEA EN MATERIA DE CAPITAL
El Acuerdo de Basilea sobre Capitales de 1988 fue el resultado de una iniciativa para desarrollar
normas cautelares más uniformes en el plano internacional respecto del capital requerido por los
riesgos crediticios de los bancos. Los objetivos de ese Acuerdo eran fortalecer el sistema bancario
internacional y promover la convergencia de las oportunas reglamentaciones nacionales, suprimiendo
así desigualdades competitivas entre bancos motivadas por las diferencias en esta esfera. Los puntos
fundamentales del Acuerdo eran una medición común del capital que contaba, una misma valoración
de los activos de los bancos (incluidos los que no figuran en los balances) en consonancia con los
correspondientes riesgos crediticios, y un nivel mínimo de capital determinado por un coeficiente de
8% de capital habilitado respecto de los activos ponderados por su riesgo. En los años siguientes se
añadieron varias enmiendas e interpretaciones sobre partes del Acuerdo. En ellas se ampliaba la
definición y alcance del capital computado, se reconocía la reducción de riesgos que cabía lograr con
compensaciones bilaterales entre activo y pasivo que cumplieran determinadas condiciones, se
interpretaba la aplicación del Acuerdo a las compensaciones multilaterales, se autorizaba a que los
riesgos se cubrieran con la garantía de valores emitidos por algunas entidades del sector público de
países de la OCDE, y se rebajaban las ponderaciones de los riesgos de los créditos otorgados a
sociedades de valores reglamentadas. Simultáneamente, el Comité de Basilea prosiguió los trabajos
sobre otros riesgos bancarios, cuyo principal resultado en la práctica ha sido hasta ahora la enmienda
del Acuerdo de 1988 para cubrir el riesgo de mercado, aprobada en 1996. El Acuerdo de 1988 estaba
destinado a los bancos internacionalmente activos de los países miembros del Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea, pero sus efectos se dejaron sentir pronto en un ámbito más amplio; en 1999
formaba parte del régimen de disposiciones cautelares aplicadas no sólo a bancos internacionales sino
también a entidades estrictamente nacionales de más de 100 países.
Desde sus comienzos, el Acuerdo de Basilea de 1988 fue el blanco de críticas sobre extremos tales
como el que no tuviera debidamente en cuenta la posible reducción de riesgos mediante la
diversificación, la posibilidad de que ésta hiciera que los bancos restringieran sus préstamos, y su
evaluación arbitraria e indiferenciada de ciertos riesgos crediticios. En el caso del riesgo país, con
contadas excepciones, esa evaluación distinguía únicamente entre los países de la OCDE y los demás,
distingo éste del Acuerdo que algunos países en desarrollo consideraban injustificadamente
discriminatorio. A raíz de las crisis financieras del decenio de 1990, la contribución del Acuerdo a la
estabilidad financiera en general fue objeto de estudio. Preocupaban en especial los incentivos que la
ponderación de los riesgos que se hacía en el Acuerdo brindaban a los préstamos interbancarios a corto
plazo y que constituyeron un elemento significativo de la volatilidad del capital durante esas crisis.
El Comité de Basilea respondió con una revisión completa del Acuerdo de 1988. Su primera propuesta
como consecuencia de esa labor (A New Capital Adequacy Framework -Un nuevo marco para la
adecuación del capital de los bancos, denominado en lo sucesivo Nuevo Marco), publicado en junio de
1999 (CSBB, 1999b), recoge tres elementos principales o “pilares”: i) normas mínimas sobre capital
basadas en ponderaciones que se quiere guarden con el riesgo crediticio mayor relación que las reglas
del Acuerdo de 1988; ii) examen por los supervisores de la idoneidad del capital con arreglo a unos
principios cualitativos especificados; y iii) disciplina del mercado basada en el suministro de
información fidedigna y a su debido tiempo. A principios de 2001 (cuando se terminaba de escribir
este TDR), se publicó un conjunto revisado de propuestas que se proponía tomar en consideración las
observaciones del sector bancario y de sus supervisores en todo el mundo.
El Nuevo Marco contiene dos enfoques básicos de las reglas cuantitativas sobre la adecuación del
capital: el planteamiento normalizado y el que se basa en valoraciones internas. Un aspecto
fundamental del primero es que al ponderar los riesgos crediticios se recurra a las estimaciones de las
agencias de calificación. La propuesta del Nuevo Marco sobre el enfoque basado en la valoración
interna es todavía provisional y exigirá salvaguardias adecuadas sobre materias tales como el cálculo
de los riesgos y su comparabilidad. No obstante, es probable que tal enfoque constituya una opción en
las propuestas revisadas para aquellos bancos con sistemas lo bastante sofisticados como para manejar
el riesgo crediticio.
La propuesta del Nuevo Marco de que para ponderar los riesgos crediticios se recurra a las
estimaciones de las agencias de calificación ha resultado muy polémica. Tal vez lo más importante es
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que hay una opinión muy extendida de que el historial de las principales agencias, especialmente en lo
que se refiere a determinar posibles amenazas serias a la capacidad de prestatarios soberanos para
atender al servicio de la deuda, no es lo suficientemente bueno para justificar el que se acuda a ellas
para ponderar los riesgos. Recientemente ha habido muchas críticas sobre el desempeño de esas
agencias durante la crisis asiática de la deuda. Un rasgo notable de esas crisis fue el rápido y sustancial
empeoramiento de las calificaciones de algunos de los países afectados. Así, una de las principales
preocupaciones en este particular es que si los anuncios por las agencias de la solvencia crediticia
simplemente corren parejas con la situación de los mercados o, lo que es peor, en realidad van a la
zaga de esa situación, pueden exacerbar las fluctuaciones de los mercados crediticios y con ello las
crisis financieras. Recurrir a las valoraciones de las agencias para ponderar los riesgos podría
traducirse en que las nuevas normas sobre capital acrecienten en ocasiones la inestabilidad de los
préstamos bancarios.
Los estudios estadísticos1 de los efectos sobre el costo del endeudamiento de los países de los anuncios
de las agencias acerca de la solvencia crediticia muestran una gran correlación entre tales anuncios y
los diferenciales de los bonos denominados en dólares respecto de los bonos del Tesoro de los Estados
Unidos con igual vencimiento. Pero la mera correlación no zanja la cuestión del papel que desempeñan
las agencias cuando las condiciones crediticias fluctúan. Sólo si esas agencias anunciaran cambios en
la solvencia antes de que se modificase la situación de los mercados resultaría razonable atribuirlas una
capacidad efectiva ex ante para valorar el riesgo. Sin embargo, los resultados de los trabajos al respecto
no confirman que ello ocurra. A decir verdad, sus conclusiones ayudan a explicar la oposición tan
extendida de los medios oficiales a basarse en las estimaciones de las grandes agencias para establecer
los niveles mínimos del capital de los bancos (y no sólo en economías en desarrollo y en transición),
una oposición que hay que reconocer se da también al parecer en las propias agencias que se muestran
renuentes a asumir esa responsabilidad.
Preocupa también que se extienda el uso de las calificaciones de las agencias para los fines de la
política económica. Las de las principales agencias ya influyen en la reglamentación de bastantes
países. En los Estados Unidos, por ejemplo, se emplean para distinguir entre activos financieros de
primera calidad y valores especulativos en varios casos, como en las disposiciones sobre la cartera de
bancos y compañías de seguros. No obstante, las propuestas del Nuevo Marco ampliarían
sustancialmente la influencia de las grandes agencias de calificación y podrían fácilmente conducir a
una mayor reglamentación y supervisión oficiales.
Otras cuestiones se han centrado en la cobertura de las calificaciones de las principales agencias en el
contexto de su utilización para ponderar los riesgos crediticios. Incluso en la Unión Europea, según
estimaciones provisionales de la Comisión Europea, tal cobertura está limitada a menos de 1.000
empresas. En la India, para tomar un ejemplo de un país en desarrollo, a principios de 1999, de 9.640
prestatarios que se beneficiaban de una financiación por bancos de su capital de explotación,
únicamente 300 habían sido calificados por las grandes agencias (Banco de Reserva de la India, 2000:
13-14). Claro está que como ya queda dicho, el Nuevo Marco propone el enfoque basado en
valoraciones internas para la ponderación de los riesgos como una alternativa a que se usen las
estimaciones de las agencias de calificación por los bancos suficientemente sofisticados. Pero otros
pueden seguir teniendo que usar más las ponderaciones de riesgos propuestas en el Nuevo Marco para
los prestatarios no calificados por las agencias. En vista del carácter insatisfactorio de esa alternativa,
se ha pedido que en las propuestas revisadas del Comité de Basilea se ponga más el acento en el
recurso a las calificaciones de agencias nacionales (en contraposición con las grandes agencias
internacionales), una propuesta que no está excluida en realidad del Nuevo Marco siempre que esas
agencias cumplan ciertos criterios mínimos.
En cuanto a promover una mayor estabilidad de los préstamos bancarios internacionales mediante
incentivos para un control más estricto del crédito interbancario a corto plazo, las propuestas del
Nuevo Marco siguen considerándose todavía inadecuadas por muchos. Tal cosa se explica porque en
una de las opciones para ponderar los riesgos crediticios, los préstamos con un vencimiento original de
hasta seis meses a bancos con una amplia gama de calificaciones recibirían una ponderación más
favorable que aquéllos con vencimientos más largos (con sujeción a un tope). A la luz de la
experiencia reciente, podría ciertamente requerirse un enfoque más restrictivo de los créditos
interbancarios a corto plazo.
_______
1 Estos estudios se resumen en Cornford (2000b, secc. VI. A).
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los límites al crédito, y otras decisiones sobre
préstamos e inversiones. Para que tales sanciones e
incentivos funcionen, los requisitos básicos son que
los participantes en el mercado: i) estén
familiarizados con las normas internacionales; ii)
consideren pertinentes estas normas para evaluar los
riesgos; iii) tengan acceso a información sobre su
cumplimiento; y iv) usen esa información como
insumo en su evaluación de riesgos (FSF, 2000a). La
asistencia oficial a la aplicación de sanciones e
incentivos puede hacerse promoviendo la difusión de
información pertinente así como presionando e
incitando a quienes operan en el mercado para que
sus decisiones tengan en cuenta si se cumplen las
normas.
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política económica, y los datos y la infraestructura
del mercado45 .
Sería prematuro evaluar de un modo que no
fuera muy preliminar la aplicación de las normas y la
eficacia de los incentivos. Nadie ignora los costos
potencialmente grandes en términos administrativos
de esa aplicación y evaluación. Pero todavía está por
ver la efic acia de las medidas propuestas para aliviar
tales costos. En el caso de las sanciones e incentivos
mencionados antes, muchos sólo están en estudio y
no cabe dar por descontada su introducción. La
inclusión de las normas en la condicionalidad del
FMI está todavía en una fase preliminar, y su
implantación sigue suscitando mucha polémica. Es
probable que lleve tiempo el que incentivos y
La eficacia de las sanciones e incentivos del
sanciones se dejen sentir. Esto se refleja ciertamente
mercado depende de que se apliquen en la práctica.
en la información sobre la experiencia anterior
Aunque hasta ahora se cuenta con poca experiencia,
suministrada por quienes participan en los mercados
el FEF ha recabado información
en el sentido de que hay factores
anterior de quienes participan en
que pesan más en sus decisiones
los mercados para establecer Los participantes en los mercados que la observancia de las normas.
unas conclusiones preliminares
Por ejemplo, la referencia de esos
sobre esa eficacia y lo ha hecho consideraban menos importante la operadores a la importancia
fundamentalmente mediante un observancia de las normas que la primordial de la calidad del
idoneidad del ordenamiento
diálogo informal con operadores
ordenamiento jurídico y del
jurídico y del sistema judicial, el sistema judicial - uno de los
de 100 entidades financieras en
11 demarcaciones (FEF, 2000e,
riesgo político o los parámetros objetivos de las normas- debería
secc. III)44 . Esa extensa labor
económicos y financieros
contemplarse a la luz del mucho
mostró que sólo se tenía un
tiempo que se requiere para que
fundamentales.
conocimiento limitado de las 12
la normativa surta efecto. Consinormas básicas del cuadro 4.1,
deraciones similares se aplican
aunque tal cosa variaba, siendo
en
mayor
o
menor
medida
al riesgo político (donde
mayor ese conocimiento en el caso de las Normas
los
operadores
citaron
la
amenaza
de
Especiales para la Divulgación de Datos (NEDD) y
nacionalizaciones
y
los
cambios
de
dirección
de
la
de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).
política económica) y a los parámetros financieros
Pocos operadores tenían presente la observancia de
fundamentales. En cuanto a que se tenga presente el
todas esas disposiciones al decidir sus préstamos e
cumplimiento de las normas en las decisiones de los
inversiones, aunque el que se cumplieran las NEDD
participantes en los mercados, existe un problema
influía en las calificaciones crediticias de un país. En
como el del huevo y la gallina, al menos a plazo
general, los participantes en los mercados
mediano. Al tomar en consideración la observancia
consideraban menos importante la observancia de las
de las normas a la hora de decidir préstamos e
normas que la idoneidad del ordenamiento jurídico y
inversiones, se supone que los operadores hacen una
del sistema judicial, el riesgo político (estimado a
contribución importante a esa observancia. No
menudo más primordial que el riesgo en materia de
obstante, durante las primeras etapas de tal quehacer,
reglamentación o supervisión) o los parámetros
su impacto sobre los determinantes de la solvencia y
económicos y financieros fundamentales. Las
el clima en el que se desenvuelve la inversión es
agencias de calificación crediticia, que tienden a estar
como mucho todavía superficial. Esto significa que
más al tanto de las normas y de las evaluaciones
los participantes en los mercados seguirán reputando
hechas hasta ahora, pensaban, sin embargo, que un
acceso directo a las autoridades nacionales les
ese asunto de limitada importancia, lo que hará, por
permitía comprender mejor la calidad de la
tanto, que tenga poco peso en sus decisiones sobre
reglamentación y supervisión, la transparencia de la
préstamos e inversiones.
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E. Normas, regímenes financieros y estabilidad

Como ya se dijo, las mejoras descritas en
secciones anteriores entrañarán grandes cambios en
muchos países y su materialización podrá tardar. Esto
ocurre sobre todo con las necesarias reformas del
marco legal y reglamentario y con su incorporación a
las normas sobre el comportamiento empresarial, que
es un requisito previo para que den todo su fruto las
reformas. La índole gradual y difícil de esa labor para
las economías en desarrollo y en transición no
debería tomarse como una expresión de su
competencia legislativa y administrativa ni de su
voluntad política. Por ejemplo, el proceso de
desregulación de los sectores financieros en los
países de la OCDE o el de la introducción de un
mercado único en la Unión Europea para las
actividades bancarias y las operaciones con valores procesos ambos que encontraron obstáculos y
limitaciones similares a los que afrontan los
regímenes internacionales de normas financierasrequirieron decenios 46 .
El que la eficacia de unas normas más amplias y
de las correspondientes reformas legales y
reglamentarias tropiece con límites se explica por
varias razones. Una de ellas es el arraigo de las
normas anteriores, lo que no facilita el que se acepten
las consecuencias de la innovación. Además, muchas
de
las
iniciativas
recientes
apuntan
al
comportamiento de los agentes económicos y al
funcionamiento de empresas y mercados. Unos
cimientos más sólidos en ese particular podrían
reducir -pero no eliminar- la probabilidad y la
magnitud de las inestabilidades sistémicas. La
negligencia y el fraude pueden ser más fáciles de
detectar cuando se apliquen normas, pero no
desaparecerán. El hundimiento de Barings a
principios de 1995 es un ejemplo del amplio
potencial desestabilizador de hechos originados por
deslices cometidos en una sola empresa. Y lo que
reviste mayor importancia, las crisis sistémicas del
sector financiero muchas veces están muy
relacionadas con dinámicas macroeconómicas y con
acontecimientos internacionales -o registrados en el
plano regional dentro de un país- que trascendían de
sectores financieros nacionales concretos. Una visión
utópica de las normas podría incluir reglas de política
económica encaminadas a poner fin a cosas tales
como los ciclos de auge y depresión, que
históricamente han demostrado ser muchas veces la
némesis de los sectores financieros. Pero como ya se

indicó en el apartado B.1, los códigos de buenas
prácticas del cuadro 4.1 sobre diversos aspectos de la
política macroeconómica tratan de la transparencia y
de cuestiones de procedimiento, y no de asuntos de
fondo.
La esfera crucial de la supervisión bancaria
ilustra las limitaciones de las normas. Un punto de
partida natural aquí es que los bancos estén
autorizados. En algunos países los criterios
pertinentes se proponían desde antiguo asegurar
sobre todo niveles adecuados de competencia e
integridad en los propietarios y gestores de los
bancos. Pero aquel requisito muchas veces persigue
también objetivos menos limitados, tales como evitar
que haya demasiados bancos, restringir los
conglomerados financieros y (en el caso de entidades
foráneas) circunscribir la participación extranjera en
el sector bancario, o asegurar que la sociedad matriz
está bien supervisada en el país de domiciliación. Los
objetivos del requisito de autorización de los bancos
pueden guardar relación (por lo general estrecha) con
la estabilidad bancaria, pero no impiden grandes
inestabilidades o crisis en el sector. Otro asunto
importante de la supervisión de los bancos es la
aplicación de las disposiciones cautelares, muchas de
las cuales se proponen asegurar una gestión y unos
controles internos adecuados, pero también establecer
unas exigencias de capital47 . Éstas tienen como
finalidad principal el que se cuente con un recurso
estable que absorba todas las pérdidas en que incurra
una entidad, y proteger así los intereses de los
depositantes. Cuando guardan relación con el crédito
otorgado y los riesgos de mercado también persiguen
claramente contribuir a la gestión de los riesgos
financieros del activo y el pasivo, así como fijar unos
precios adecuados de los diferentes productos y
servicios que ofrece un banco. El capital cautelar, al
fortalecer a las entidades financieras, reduce la
posibilidad de grandes inestabilidades originadas en
la quiebra de un solo banco. También aumenta las
defensas de esas instituciones contra desequilibrios
surgidos en otros países. Sin embargo, su
contribución a la estabilidad financiera se detiene
aquí. Otras pautas o reglas cautelares se refieren a
asuntos tales como la exposición a riesgos cambiarios
u otros debidos a la concesión de grandes créditos a
un solo cliente o a grupos de clientes relacionados
entre sí, una liquidez adecuada, provisiones para
fallidos, una información financiera consolidada y
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riesgos país. Esas pautas y reglas cumplen los
mismos objetivos que el capital cautelar, y su eficacia
adolece de iguales limitaciones.
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mala evaluación de los créditos (a menudo
exacerbada en el caso de los flujos financieros
transfronterizos por un conocimiento insuficiente de
los prestatarios y de la economía del país), y las
Tales limitaciones se explican, al menos en
presiones sobre quienes deciden en los bancos acerca
parte, por las consideraciones que se han hecho sobre
de los préstamos y de las rentabilidades que han de
las normas en general. La reglamentación del sector
conseguir. Un importante rasgo distintivo de los
financiero está pugnando constantemente por ir a la
ciclos de auge y depresión de alcance internacional es
par de las innovaciones en ese campo, y esa pugna no
el que atañe a otro factor macroeconómico, a saber, el
siempre tiene éxito. Existe así el peligro en todo
tipo de cambio. Las entradas de capital suelen ser las
momento de que actividades o transacciones nuevas,
primeras en llegar en respuesta a los retornos
no cubiertas todavía por una normativa adecuada,
ajustados por el tipo de cambio, al aceptarse el
sean una fuente de inestabilidad financiera.
supuesto de una estabilidad cambiaria. Las salidas
Relacionadas muy de cerca y de muchas maneras con
casi siempre van asociadas a
la innovación financiera, están
movimientos que contradicen ese
las dificultades -que
han
supuesto, como una gran
adquirido mayor importancia en
A
diferencia
de
la
crisis
asiática,
depreciación de la moneda. Esto
los últimos años- para lograr la
a
menudo
tiene
efectos
no
se
espera
que
la
desaceleración
transparencia requerida por la
devastadores
sobre
el
endeuestadounidense
genere
unos
legislación y la supervisión. Los
damiento
neto
y
el
ingreso
de
balances de las entidades impulsos expansivos sustanciales
muchos
de
los
agentes
econófinancieras tienen una calidad
en otras partes de la economía
micos del país.
cada vez más camaleónica que
mundial.La reglamentación del
reduce el valor de la información
Al
reflexionar
sobre
la
que suministran a quienes han de regularlas. En
interacción entre las inestabilidades financieras de
consecuencia, es poco probable que las tensiones
carácter más general y la dificultad para soslayar
entre innovaciones y reglamentación eficaz
riesgos, dificultad con la que se tropieza en los
desaparezcan en los mercados financieros modernos.
controles financieros de los bancos así como en su
En principio, cabría pensar en un endurecimiento de
supervisión, el concepto de “riesgo de concentración
las reglas lo bastante drástico como para que elimine
latente” (empleado en algunos trabajos recientes
casi todos los peligros debidos a la innovación. Sin
sobre el riesgo crediticio para indicar problemas
embargo, esas normas más estrictas serían demasiado
debidos a la correlación imposible de predecir entre
asfixiantes como para resultar políticamente
las suspensiones de pagos) puede ser esclarecedor.
aceptables en todo país que valore el dinamismo de
Este concepto también sirve para señalar la relación
su sector financiero.
que existe entre la incertidumbre, por un lado, y las
Probablemente el determinante de mayor peso
limitaciones de la supervisión de los bancos, por el
en las limitaciones intrínsecas de la reglamentación y
otro50. El riesgo de concentración se afronta
supervisión es que la estabilidad financiera
tradicionalmente en el contexto de la reglamentación
inevitablemente dependerá de la estabilidad
y supervisión bancarias mediante límites a la cuantía
macroeconómica en general48 . Casi todos los activos
del crédito concedido a determinados prestatarios.
bancarios son susceptibles de cambios en su calidad
Para ello, se considera que la definición de un
como consecuencia de grandes alteraciones de las
“prestatario” comprende a todas aquellas partes que
condiciones económicas. En tanto en cuanto los
se caracterizan por vínculos debidos a una misma
ciclos de depresiones y auges financieros constituyan
propiedad, consejeros comunes, garantías cruzadas u
un rasgo del sistema económico, también se
otras formas de interdependencia comercial a corto
producirán deterioros imprevisibles en muchos
49
plazo. Pero los ciclos de auge y depresión hacen
activos de los bancos . Allí donde las crisis
aflorar los riesgos causados por la concentración
bancarias se combinan con crisis monetarias, y las
latente, al producir un deterioro de la situación
corrientes financieras tanto internas como externas
económica de clientes que no aparentan estar
contribuyen a los auges (como en muchos casos
vinculados entre sí en otros tiempos más normales. A
recientes de economías en desarrollo), el proceso se
decir verdad, un rasgo común a los ciclos parecería
ve intensificado por fuerzas similares a las que
ser la exacerbación del riesgo de concentración
caracterizan a los ciclos crediticios exclusivamente
latente cuando los prestamistas se mueven en masa
nacionales. Entre ellas figura el comportamiento
hacia una zona o sector antes de salirse de ellos del
gregario de prestamistas e inversores, impulsado en
mismo modo. Hasta cierto punto, ese riesgo puede
parte por las condiciones mismas que préstamos e
afrontarse mediante medidas cautelares, tales como
inversiones ayudan a crear, pero también por la
competencia dentro del sector financiero. Otro factor
requisitos generales de capital y de reservas para
es la aceptación demasiado presta, por ejemplo, de
hacer frente a los créditos fallidos, pero hay límites a
los resultados de ese comportamiento colectivo, una
la eficacia de esas medidas.
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Notas

1.

El Foro sobre Estabilidad Financiera fue creado por
los ministros de Economía y los gobernadores de los
bancos centrales del Grupo de los Siete en febrero de
1999 para promover la estabilidad financiera
internacional mediante la cooperación y un mejor
intercambio de información en materia de
supervisión y vigilancia financieras. Sus miembros
son las autoridades nacionales competentes de
algunos de los países de la OCDE, de Hong Kong
(China) y de Singapur, así como las principales
instituciones financieras internacionales, los
organismos
de
supervisión
y
regulación
internacionales y los grupos de expertos de los
bancos centrales.

2.

Un ejemplo de tales peligros fue el de la retirada a
gran escala de fondos y la consiguiente quiebra de
dos filiales de Deak and Co. (Deak Perera Wall
Street y Deak Perera International Banking
Corporation) como respuesta a un informe de 1984
de la Comisión Presidencial de los Estados Unidos
sobre el crimen organizado en el que se implicaba a
Deak Perera en el blanqueo de capitales.

3.

Se insiste especialmente en estos argumentos en
favor de las normas en Drage, Mann y Michael
(1998: 77-78).

4.

La diferencia entre regulación y supervisión en lo
que atañe a los bancos no es especialmente nítida en
los trabajos sobre el particular. Con todo, puede
entenderse que la regulación se refiere, a grandes
rasgos, a las normas, tanto las que figuran en la
legislación bancaria como las referidas a los
instrumentos y métodos de las autoridades
competentes. La supervisión se refiere a las
autorizaciones, la vigilancia interna y externa de las
instituciones, los incumplimientos y su sanción, la
gestión de las crisis, el funcionamiento de las
garantías de los depósitos, y los procedimientos para
hacer frente a las insolvencias bancarias. Estas
distinciones siguen muy de cerca las que figuran en
Lastra (1996: 108).

5.

El CSBB comprende representantes de los bancos
centrales y de las autoridades supervisoras de
Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia,
Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Reino
Unido, Suecia y Suiza. Para una valoración de la
aceptación de las normas del CSBB fuera de sus
miembros, en relación particularmente con las
normas cautelares sobre el capital bancario, véase
Cornford (2000b, secc. III).

6.

Para una discusión de esas valoraciones del
cumplimiento, véase FMI (2000d).

7.

Los miembros del Grupo de enlace proceden de
Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia,
Brasil, Chile, China, Commission Bancaire de
l’Union Monétaire Ouest Africain, Estados Unidos,
Federación de Rusia, Francia, Hong Kong (China),
India, Italia, Japón, México, Países Bajos, Reino
Unido, República Checa, República de Corea,
Singapur y Sudáfrica. Además, están representados
la Comisión Europea, el Foro sobre Estabilidad
Financiera, el FMI y el Banco Mundial.

8.

Esto se recoge en el documento del FMI citado antes
sobre la experiencia de los primeros trabajos de
evaluación cuando se afirma que por falta de
personal y tiempo, tales evaluaciones no son lo
bastante profundas para identificar todas las
deficiencias soterradas. También resulta difícil
aquilatar cabalmente la idoneidad del personal
encargado de la supervisión en lo que hace a su
número y capacidad, así como la pericia de los
banqueros comerciales. Evaluar bien la supervisión
de un banco exige detenidos estudios sobre el terreno
- con entrevistas a supervisores y banqueros - que se
traduzcan en opiniones bien documentadas sobre la
capacidad institucional y los logros concretos de los
supervisores (FMI, 2000d, párr. 57).

9.

En 1996, por ejemplo, antes del estallido de la crisis
financiera de Asia oriental, el cociente entre el
capital y los activos ponderados por el riesgo en la
República de Corea, con arreglo a estimaciones
oficiales, era superior al 9%. No obstante, si se
hubieran empleado reglas contables más cercanas a
las normas internacionales, los préstamos de dudoso
cobro para el sector en su conjunto habrían superado
todo su capital (Delhaise, 1998: 115). Hacia
mediados de los años noventa, en varios países
afectados por la crisis, las normas sobre capital del
Acuerdo de Basilea de 1988 formaban parte del
régimen legal de los bancos (TDR 1998, Primera
parte, cap. III, recuadro 3). Sin embargo, en ausencia
de reglas adecuadas para valorar los activos de los
bancos, esas normas tenían un escaso significado
para muchas de las instituciones a las que se suponía
debían aplicarse.
Para un estudio de las prácticas contables de los
bancos y de otras disposiciones reglamentarias en 23
países en su mayoría industriales, que pone de
manifiesto la abundancia y el alcance de las
deficiencias de los mejores procedimientos
internacionales durante la primera mitad del decenio
de 1990, véase Cornford (1999: secc. III).

10.

11.

Ese marco para analizar las políticas dirigidas a la
estabilidad del sector financiero es empleado a
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menudo por William White del BPI (White, 1996:
23).
12.

13.

Tradicionalmente, esas transacciones han dependido
de los sistemas de pagos nacionales para la
transferencia de fondos entre bancos corresponsales
de los países cuyas monedas se usan. Por ejemplo, en
el caso de una orden de pago transfronterizo emitida
entre entidades financieras a través de SWIFT
(Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication - una empresa privada que
transmite instrucciones financieras en nombre de sus
bancos accionistas y de otras categorías aprobadas de
instituciones financieras en 88 países), los bancos
deben efectuar la compensación y el pago ellos
mismos, bien mediante unas relaciones bilaterales
mutuas con sus corresponsales, bien transmitiendo
las órdenes a los sistemas nacionales para que se
transfieran fondos interbancarios. Muchos bancos
grandes han introducido un tratamiento directo que
enlaza automáticamente su conexión a SWIFT con
sus ordenadores conectados al sistema nacional de
pagos (BPI, 1997: 482-485). Más recientemente, ha
aumentado la liquidación directa de las transacciones
de divisas entre diferentes demarcaciones mediante
métodos para tramitar los pagos en más de una
moneda.
La OICV está integrada por comisiones de valores
(tanto oficiales como constituidas con fines de
autorregulación) de más de 90 países. Creada en
1984, es una organización privada sin ánimo de
lucro, cuyos objetivos principales son una mejor
regulación del mercado, el intercambio de
información, el establecimiento de normas, y la
asistencia mutua con miras a proteger la integridad
del mercado.

14.

Para un comentario sobre los Principios básicos y
una discusión de los antecedentes de la iniciativa,
véase Sawyer y Trundle (2000). (John Trundle, del
Banco de Inglaterra, fue el presidente del Grupo de
trabajo que diseñó los Principios).

15.

Más en concreto, la iniciativa fue una respuesta a las
conclusiones del informe de un grupo de trabajo
especial sobre la estabilidad financiera en las
economías emergentes de mercado, creado después
de la cumbre de 1996 del Grupo de los Siete, donde
se estudiaba la función esencial de unos sistemas
sólidos de pagos en el desempeño adecuado de las
economías de mercado, así como la creciente
preocupación sobre el tema entre las propias
economías emergentes de mercado. Véase el
documento mimeografiado de ese Grupo de trabajo,
Financial stability in emerging market economies: A
strategy for the formulation, adoption and
implementation of sound principles and practices to
strenghten financial systems (abril de 1997, cap. II).

16.

En un acuerdo multilateral de compensación entre
activo y pasivo, un participante compensa sus
obligaciones respecto de otros participantes, como
grupo,
durante
un
período
determinado
(normalmente un día), y luego liquida el saldo
deudor o acreedor pendiente al final de ese período
mediante el agente común establecido en dicho
acuerdo.
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17.

La parte 2 fue una respuesta a las muchas
observaciones suscitadas por la parte 1 de que era
menester un mayor detalle en materia de
interpretación y aplicación.

18.

Este Programa se propone estudiar la vulnerabilidad
de los sectores financieros de los países y establecer
un orden de preferencias en las medidas, en parte a la
luz de una normativa de esos sectores convenida
internacionalmente.

19.

La CNIC fue creada en 1973 por los principales
organismos profesionales en el campo de la
contabilidad y en la actualidad reúne a más de 130 de
esos organismos pertenecientes a más de 100 países.
Las entidades afectadas por esas normas
internacionales son no sólo los organismos
profesionales
del
ramo,
las
sociedades
internacionales de contabilidad, las empresas
transnacionales y otros prestamistas e inversores
internacionales, sino también organizaciones
sindicales internacionales que se interesan por las
actividades empresariales transfronterizas.

20.

Un estudio de 1997 de la Junta estadounidense sobre
las normas contables financieras (FASB) encontró
255 diferencias entre las disposiciones de los Estados
Unidos y las internacionales, de las que muchas se
consideraban importantes. Véase Scott y Wellons
(2000: 67). Para una discusión más extensa del IASCUS Comparison Project, que fue el origen de esa
conclusión, véase Grossfeld (2000).

21.

Los aspectos específicos que se identificaron como
los de mayor dificultad para lograr una conciliación y
entendimiento entre países en una encuesta de
inversores institucionales, empresas, aseguradores y
reguladores en la primera mitad de los años noventa
(citados en Iqbal, Melcher y Elmallah, 1997: 34) eran
los siguientes: la cuantificación del fondo de
comercio, los impuestos aplazados, la valoración de
las existencias, los métodos de amortización, las
reservas voluntarias, el cálculo de los activos fijos,
las pensiones, las transacciones en moneda
extranjera, los arrendamientos financieros, la
consolidación de los estados de cuentas y los
requisitos sobre información.

22.

La FIEC se creó en 1977 para promulgar normas
internacionales en auditoría y otros temas muy
conexos. La FIEC y la CNIC disponen de un acuerdo
de “entendimiento mutuo” de estrecha cooperación y
consultas, y ser miembro de una de ellas supone serlo
automáticamente de la otra.

23.

Este aspecto se ve muy respaldado por un buen
número de trabajos monográficos sobre la historia
empresarial de los Estados Unidos que figuran en
Kennedy (2000, parte 1).

24.

Los acuerdos propuestos más adelante, en la secc. B
del cap. VI, para una liquidación ordenada de la
deuda transfronteriza dependen para su buen
funcionamiento de regímenes nacionales de
insolvencia adecuados.

25.

La relación que se hace a continuación se bas a en
gran medida en Grupo de los Treinta (2000, cap. 2,
secc. 1).
Este extremo fue señalado recientemente en una
publicación de la OCDE: “La incidencia de las crisis

26.

94

Informe sobre el comercio y el desarrollo, 2001

bancarias, y los costos que han tenido en los países,
son muy notables y las consecuencias sistémicas de
la quiebra de grandes entidades tienen un orden de
magnitud distinto de las debidas a la quiebra de
entidades más pequeñas. En particular, los costos del
rescate de una entidad muy grande pueden ser
ingentes en relación con los recursos del país en que
esté domiciliada… No está claro que si aumenta el
tamaño y quizá el ámbito geográfico de una entidad
el riesgo de su quiebra sea mayor que antes. Ocurren
accidentes, sin embargo, y es probable que las
consecuencias sistémicas de las quiebras bancarias
aumenten a medida que las entidades se hacen cada
vez mayores. La situación es igualmente más
compleja en el caso de bancos que operan a escala
internacional” (OCDE, 2000c: 138-139).

32.

Quien señaló esos vínculos entre las distintas
iniciativas internacionales sobre los centros
financieros internacionales fue José Roldán,
Presidente del GAFI durante el período de julio
2000-2001, en una entrevista (Roldán, 2000: 21-22).

33.

Para un comentario más detallado de ese informe,
véase Cornford (2000a).

34.

27.

Véase Grupo de los Treinta (2000, especialmente
caps. 4-6). Las implicaciones de política económica
se revisan en Grupo de los Treinta (1998).

35.

28.

Para una guía más detallada de cómo se aplican los
Principios, véase Asociación Internacional de
Inspectores de Seguros (AIIS, 2000b). La AIIS es
una agrupación creada en 1994 y a la que ahora están
afiliados supervisores de más de 100 países.

36.

29.

La tribuna principal en la que se discuten estos temas
es el Foro Conjunto sobre Conglomerados
Financieros, que fue fundado en 1996 y reúne a
representantes de países desarro llados y del CSBB, la
OICV y la AIIS. Este Foro ha estudiado varias
maneras de facilitar el intercambio de información
entre supervisores en sus propios sectores y entre
supervisores de distintos sectores, y ha investigado
las barreras legales y otras que dificultan ese
intercambio entre unos y otros. Ha examinado
igualmente más vías para coordinar mejor la
supervisión, y está trabajando en unos principios
encaminados a inspeccionar más eficazmente
aquellas empresas que pertenecen a conglomerados
financieros.

30.

Véase, por ejemplo, lo que se dice sobre
acontecimientos recientes del blanqueo de capitales
en el Financial Times de 20 de octubre de 2000, o lo
que se comenta de un informe del Subcomité del
Senado de los Estados Unidos sobre el uso de los
servicios de corresponsales de bancos del país para
blanquear dinero en el International Herald Tribune,
6 de febrero de 2001. Este periódico reproducía un
editorial del New York Times, en el que se afirmaba
que “los bancos están sin duda alguna preocupados
por las restricciones legales que aumentan los costos
y desincentivan a los depositantes, en particular en
los lucrativos departamentos de banca privada. Pero
los Estados Unidos no pueden condenar la
corrupción en el extranjero mientras permiten a sus
propios bancos beneficiarse de ella”.

Ese informe del FEF se centra principalmente en
instituciones grandes y básicamente carentes de
regulación caracterizadas por una escasa
transparencia, como los fondos de cobertura. Sin
embargo, tal como se señala en el informe, no puede
establecerse siempre una distinción clara entre las
prácticas de tales instituciones y las de otras sujetas a
una mayor regulación.
Las seis economías eran Australia, Hong Kong
(China), Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y
Sudáfrica.
Un ejemplo de tal actividad, que atrajo mucha
atención en 1998, fue el “doble juego” que
supuestamente practicaron algunas instituciones en
Hong Kong (China). Esa operación fue descrita
como sigue en el informe del Grupo de trabajo (FEF,
2000c, 117): “Algunos participantes en el mercado
señalaron que hubo intentos de hacer un ‘doble
juego’ en los mercados de acciones y divisas, en
virtud del cual se tomarían posiciones a corto en el
mercado de acciones (o de futuros de acciones) y
seguidamente se venderían dólares de Hong Kong
para elevar los tipos de interés y, por tanto, deprimir
los precios de las acciones. Algunos otros
participantes en el mercado cuestionaron que se
adoptara tal estrategia. Cualquier doble juego se
habría visto facilitado en aquel entonces por factores
institucionales vinculados al tipo de cambio fijo que
hacían que los tipos de interés a corto plazo fueran
muy sensibles a las variaciones en la base monetaria,
y también a una liquidez de mercado reducida como
resultado de la crisis asiática. Entre quienes tomaron
posiciones a corto plazo en el mercado de acciones
figuraban cuatro grandes fondos de cobertura, cuyas
posiciones de futuros y opciones suponían alrededor
del 40% de todos los contratos de futuros sobre
acciones vigentes a principios de agosto, antes de la
intervención de la HKMA [Hong Kong Monetary
Authority] (no existían entonces límites a las grandes
posiciones de futuros sobre acciones ni la necesidad
de informar sobre ellas). Los datos sugieren una
correlación, aunque bastante imperfecta, en los
momentos de establecer las posiciones a corto
plazo". Véase también Yam (1998).
Un grupo de trabajo del Comité sobre el sistema
financiero mundial para el estudio de la transparencia
en las posiciones agregadas (el grupo Patat), cuyo
mandato consistía en determinar qué datos agregados
de los mercados financieros podrían acopiarse para
mejorar su funcionamiento, fue abolido cuando llegó
a la conclusión de que “no cabía obtener de manera
voluntaria una información suficientemente amplia y
oportuna, y que las soluciones legales parecían
impracticables” (véase White, 2000: 22).
Como señala el informe (FEF, 2000d: 9), los CFT no
pueden definirse fácilmente, aunque cabe
caracterizarlos como jurisdicciones que atraen mucha

31.

Varios otros organismos regionales o internacionales,
de manera exclusiva o como parte de sus funciones,
también participan en la lucha contra el blanqueo de
capitales. Entre tales organismos destacan el Grupo
Asia-Pacífico sobre Blanqueo de Capitales (GAP), el
Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFC), el
Comité PC-R-EV del Consejo de Europa y el Grupo
de supervisores de bancos en centros financieros
transnacionales.

37.

38.
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actividad de no residentes. En su sentido tradicional,
el término supone que se dan total o parcialmente los
aspectos siguientes: impuestos bajos o nulos sobre la
actividad empresarial o los ingresos de las
inversiones; ausencia de retenciones; regímenes
débiles y flexibles sobre constitución y autorización
de sociedades; regímenes débiles y flexibles de
supervisión; uso flexible de conglomerados y otros
cauces empresariales especiales; ausencia del
requisito de que las entidades financieras y/o las
estructuras empresariales tengan presencia física; un
grado inapropiadamente alto de confidencialidad de
los clientes basado en leyes que protegen un secreto
bancario impenetrable; y falta de disponibilidad de
incentivos similares para residentes. Puesto que los
CFT se dirigen fundamentalmente a los no
residentes, el negocio con éstos supera en mucho a
las actividades internas. Los fondos que figuran en
los libros de la mayoría de los CFT se invierten en
los principales mercados monetarios internacionales.
39.

Este argumento se expresó de manera elocuente en
un reciente editorial de una publicación periódica,
The Financial Regulator, de la siguiente manera: “La
interconexión del sistema financiero mundial ha
creado con países pequeños externalidades
problemáticas, capaces hoy de hacer mucho daño.
Con un gobierno mundial bastante alejado en el
tiempo, es probable que tales externalidades resulten
difíciles de gestionar. En un futuro previsible, no hay
mejor solución que la cooperación internacional.
Cuando los países grandes presionan a los pequeños,
incluso por el mejor de los motivos, hacen que esa
cooperación crucial tenga mala fama. El reto de
aquéllos interesados en la estabilidad financiera
mundial es encontrar algún modo de negociar una
reglamentación mejor sin perjuicio de evitar la mano
dura que ahora caracteriza a la actitud frente a los
centros financieros internacionales”. Véase “Justice
for offshore centres”, The Financial Regulator,
septiembre de 2000.

40.

El término “incentivo” se usa por el FEF en este
contexto para designar medidas que comprenden
tanto sanciones como incentivos.

41.

Para una descripción de las LCC, véase el recuadro
6.3 del cap. VI.

42.

El CSBB ha propuesto en su Nuevo Marco para la
adecuación del capital (véase el recaudro 4.1) los
incentivos siguientes con respecto a la observancia
de las normas: i) para quedar habilitado a que sus
deudas reciban una ponderación de riesgo inferior al
100%, un país tendría que suscribir las NEDD; ii) las
deudas con un banco sólo recibirán una ponderación
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inferior al 100% si el supervisor bancario en ese país
ha aplicado - o ha respaldado y está en vías de aplicar
- los Principios básicos para una supervisión bancaria
eficaz del CSBB; y iii) las deudas con una sociedad
de valores sólo recibirán una ponderación de riesgo
inferior al 100% si el supervisor de esa sociedad ha
suscrito - y está en vías de aplicar - los objetivos y
principios para la regulación del mercado de valores,
publicados en 1998, de la OICV.
43.

Véase la nota 18 (secc. B.3) supra.

44.

Las jurisdicciones cubiertas por ese extenso trabajo
fueron Alemania, Argentina, Australia, Canadá,
Estados Unidos, Francia, Hong Kong (China), Italia,
Japón, Reino Unido y Suecia.

45.

Con todo, tal como se dice en el recuadro 4.1 (acerca
de las propuestas para reformar el Acuerdo de
Basilea sobre capitales), todavía sigue discutiéndose
cuán eficazmente las agencias han usado ese
entendimiento.

46.

La desregulación de los tipos de interés en los
principales países de la OCDE, por ejemplo, tardó
entre siete y más de 20 años en todos ellos, excepto
en muy contados casos. El establecimiento de un
mercado único de los servicios financieros en la UE
requirió más de 30 años (véase Cornford y Brandon,
1999: 11-13).

47.

Los requisitos de capital desempeñan una función
central en los regímenes nacionales de
reglamentación y supervisión cautelares. Tales
requisitos también han sido objeto de iniciativas
internacionales notables, de la que la más importante
es el Acuerdo de Basilea sobre capitales, que está
actualmente revisándose a fondo. Véase el recuadro
4.1 sobre las Normas de Basilea.
Esta dependencia, claro está, es el vínculo que une a
las políticas sectoriales que persiguen la estabilidad
financiera y las medidas macroeconómicas, como las
que se refieren a la balanza de pagos (entre las
cuales , especialmente en las economías en desarrollo
y en transición, deberían contarse los controles de las
transacciones de capital).

48.

49.

El argumento aquí esgrimido sigue muy de cerca el
de Akyüz y Cornford (1999: 30-31). Véase también
TDR 1998 (Primera parte, cap. IV, secc. C. 3).

50.

Véase, por ejemplo, Caouette, Altman y Narayanan
(1998: 91, 240). Las limitaciones de los modelos del
riesgo crediticio para estudiar la correlación entre las
suspensiones de pagos se examinan en CSBB
(1999c, Parte II, secc. 6 y Parte III, secc. 3).

Los regímenes cambiarios y el ámbito de la cooperación regional
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Capítulo V

LOS REGÍMENES CAMBIARIOS Y EL ÁMBITO DE LA
COOPERACIÓN REGIONAL

A. Introducción

Los regímenes cambiarios de los países en
desarrollo y las economías en transición han
suscitado cada vez más atención en el debate reciente
sobre la reforma de la arquitectura financiera
internacional en vista de su contribución a la
vulnerabilidad exterior y a las crisis monetarias y
financieras. En los países que están muy integrados
en los mercados financieros internacionales, los
regímenes de tipo de cambio ajustable (las llamadas
paridades blandas) se consideran de forma creciente
como la causa principal de los ciclos de auge y
depresión de las corrientes financieras. En
consecuencia, el consejo que más abunda es que esos
países adopten tipos que floten libremente o que
asuman con seriedad el compromiso de defender uno
fijo, vinculándolo a una moneda de reserva mediante
juntas monetarias o adoptando una de ellas como
moneda nacional (dólarización); en otras palabras, se
les recomienda que apliquen una de las soluciones
llamadas “extremas” en contraposición con los
regímenes intermedios de paridades ajustables 1 .
Según algunas estimaciones, casi dos tercios de las
economías emergentes de mercado contaban en 1991
con sistemas cambiarios intermedios, pero en 1999
tal proporción había disminuido a 42%, y la de las
que utilizaban paridades duras o alguna variante de
flotación había aumentado a 58% (Fischer, 2001, fig.
2). Sin embargo, si bien muchos países afectados por
crisis financieras en el pasado decenio adoptaron
después tipos flotantes, la mayor volatilidad asociada
a esos regímenes se ha convertido en un motivo de
preocupación. De tal suerte que ahora parece haber
mayor interés entre los países en desarrollo y las
economías en transición por las paridades duras. Y
cada vez más en un sistema financiero mundial muy
integrado, se está poniendo en entredicho la

existencia de muchas monedas independientes
(Hausmann, 1999).
En las economías emergentes de mercado, los
regímenes de paridades ajustables resultan
problemáticos cuando los capitales circulan
libremente, ya que conducen a ciclos de auge y
depresión y a reacciones excesivas de los tipos de
cambio. No obstante, ni la flotación libre ni las
paridades duras constituyen alternativas viables. Los
desajustes monetarios y los vaivenes asociados a los
sistemas de flotación pueden tener graves
consecuencias para los países en desarrollo con
economías pequeñas y abiertas y una deuda exterior
relativamente grande denominada en monedas de
reserva. Por otra parte, en casi todos los países en
desarrollo y economías en transición, vincularse a
una moneda de reserva y abandonar la autonomía de
la política monetaria puede entrañar costos
considerables en términos de crecimiento, empleo y
competitividad internacional, costos que superan con
mucho las ventajas que ese régimen brinda en
estabilidad de precios y tipos de cambio. A estas
conclusiones se llega también en un documento sobre
los regímenes cambiarios de las economías
emergentes de mercado preparado conjuntamente por
personal de los Ministerios de Finanzas de Francia y
el Japón, con ocasión de la reunión de los ministros
del ramo europeos y asiáticos en Kobe, Japón, en
enero de 2001:
Nada garantiza que el sistema de juntas
monetarias no adolezca de las mis mas deficiencias
que los regímenes con monedas vinculadas... La
estrategia de la flotación libre tiene sus propios
costos en razón de la posible volatilidad excesiva y el
riesgo de unos beneficiarios parásitos (Ministerio de
Finanzas, Japón, 2001: 3-4).
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Una consecuencia de esa opinión autorizada es
cambio. A decir verdad, unos pocos países, como
que países en desarrollo con estructura de comercio
China, han sido capaces de proseguir con sus
exterior y una orientación del mercado similares
sistemas de paridades ajustables sin encontrar
podrían terminar en los extremos opuestos del
problemas serios. Sin embargo, varios mercados
espectro cambiario, esto es, unos con flotación y
emergentes ya han hecho la opción política de
otros con tipos de cambio fijos frente al dólar, incluso
integrarse lo más posible en el sistema financiero
si comercian mucho entre ellos. En consecuencia, no
mundial y no quieren controlar las corrientes de
sólo estarían sus monedas flotando entre sí, sino
capital. Además, podría ser muy difícil para un solo
también sus tipos de cambio
país resistir a la fuerte tendencia
bilaterales se verían muy
hacia la liberalización de los
influidos por la evolución general
movimientos de capital, sobre
del dólar frente a otras monedas. Lo fundamental es saber si existe todo si tiene vínculos estrechos
un régimen cambiario viable y
Habida cuenta de los desajustes y
con los mercados internacionales
fluctuaciones que caracterizan a apropiado para las economías en por conducto de la IED y el
los mercados monetarios, ello desarrollo cuando las principales comercio exterior.
implicaría cambios erráticos e
monedas de reserva acusan
Si bien todo esto implica
imprevistos en la posición vaivenes y desajustes frecuentes, y que habría que buscar en
competitiva recíproca de los
principio la solución en el plano
cuando los movimientos
países en desarrollo. Cuando hay
mundial, las posibilidades de
internacionales
de
capital
son
mucho comercio bilateral, como
lograrlo no son muchas habida
extremadamente inestables.
entre el Brasil y la Argentina,
cuenta de la actitud de las
esos cambios pueden influir
principales potencias sobre los
bastante en sus economías,
tipos de cambio. Como no es
provocando tensiones en las relaciones comerciales.
previsible en un próximo futuro un acuerdo mundial
Dicho en pocas palabras, las soluciones unilaterales
para arbitrar un sistema cambiario estable, hay que
extremas pueden arrojar resultados incongruentes
preguntarse si cabría encontrar soluciones viables en
para los países en desarrollo considerados en su
el plano regional. A este respecto, la experiencia
conjunto.
posterior a Bretton Woods cuando Europa estableció
Lo fundamental es saber si existe un régimen
unos mecanismos para introducir un patrón estable de
cambiario viable y apropiado para las economías en
tipos de cambio intrarregionales, que acabarían
desarrollo y en transición que están muy integradas
conduciendo a una unión monetaria, podría brindar
en los mercados financieros mundiales cuando las
lecciones útiles a las regiones en desarrollo, en
principales monedas de reserva acusan vaivenes y
partic ular el Asia oriental y Sudamérica. No obstante,
desajustes frecuentes, y cuando la cuantía y celeridad
si bien las medidas monetarias regionales y la
de los movimientos internacionales de capital pueden
cooperación en este particular entre los países en
desbordar muy rápidamente a las autoridades de esos
desarrollo reportarían ventajas, no resolverían el
países y acortar el margen de que disponen en su
problema de qué régimen monetario habría que
polític a económica. ¿Cabe esperar que esos países
adoptar y cómo cabría lograr la estabilidad cambiaria
resuelvan sus problemas cambiarios unilateralmente
respecto de las monedas del G-3. Aun con una
cuando la magnitud, dirección, modalidades y
integración mayor, los países en desarrollo no
condiciones de las corrientes de capital se ven muy
podrían dejar de prestar atención a sus tipos de
influidas por las medidas adoptadas en los principales
cambio con esas monedas. Parece así que los
países con monedas de reserva, y cuando en los
acuerdos regionales entre países en desarrollo
mercados monetarios y financieros internacionales
tendrían que implicar a los principales países con
predomina un comportamiento especulativo y
monedas de reserva o basarse en un régimen común
gregario? Ciertamente, los controles de los flujos de
de controles de capital con el fin de conseguir
capital facilitan una gestión prudente de los tipos de
estabilidad y evitar costosas crisis.
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B. Regímenes cambiarios

1.

Las paridades blandas

Hace tiempo que quedó establecido que una
economía que acepta plenamente el libre movimiento
de capitales (o que no consigue controlar de manera
efectiva esos movimientos) no puede a la vez fijar su
tipo de cambio (en un determinado valor o dentro de
una banda estrecha) y aplicar una política monetaria
independiente. Todo intento de hacerlo acabará en
incongruencias que obligarán al país a abandonar uno
de esos dos objetivos. Una opción consistiría en
implantar tipos de cambio fijos mediante juntas
monetarias o una dolarización sin más a expensas de
la autonomía de la política monetaria. Otra sería
pasar a tipos de cambio flotantes, eximiendo así a la
política monetaria de tener que defender un
determinado tipo de cambio (o una banda estrecha).
El hundimiento del sistema de Bretton Woods de
paridades ajustables, la crisis de 1992-1993 del
Mecanismo de Tipos de Cambio (MTC) del Sistema
Monetario Europeo (SME) y los episodios recientes
de crisis en mercados emergentes, todo ello se
considera que es el resultado de la incompatibilidad
entre la apertura de las cuentas de capital, el afán por
unos tipos de cambio estables y una política
monetaria independiente.
El sistema de Bretton Woods de paridades
ajustables funcionó con muchos controles sobre los
movimientos internacionales de capital. Así y todo,
las desavenencias entre las modalidades cambiarias y
la política monetaria interna de los principales países
crearon serios desequilibrios de pagos e incentivos
para que el capital se desplazara de unos a otros
países, esquivando los controles. Esto acabó
conduciendo al desplome del sistema y a la adopción
de tipos flotantes. Incluso aunque los tipos de cambio
ajustables del SME constituyeron un paso hacia la
unión monetaria (paridades duras) y se vieron
respaldadas por una amplia cooperación monetaria
intrarregional, las incongruencias entre los
parámetros macroeconómicos fundamentales y los
tipos de cambio provocaron una crisis y el colapso
del SME en 1992-1993. La implantación de
paridades blandas también se considera que
constituye una de las causas primeras de las recientes
crisis financieras en economías emergentes de
mercado tales como México, Tailandia, Indonesia, la
República de Corea, la Federación de Rusia y Brasil.

El paso posterior de esos países a tipos flotantes se
interpreta a menudo como el reconocimiento de que
las paridades blandas no son viables en países muy
integrados en el mercado financiero mundial.
El papel de las paridades blandas como
coadyuvante de la fragilidad externa y del
desencadenamiento de crisis financieras en
economías emergentes de mercado está bien
establecido2 . Casi todas esas economías ofrecen unos
tipos de interés nominales superiores a los del mundo
industrializado, en buena parte por causa de unas
tasas de inflación más altas. Esto crea oportunidades
de arbitraje a corto plazo para los inversores y
prestamistas internacionales, así como incentivos a
las empresas nacionales para que reduzcan sus costos
de financiación endeudándose en el extranjero. Por
otra parte, sin embargo, al proporcionar garantías
implícitas
a
los
deudores
y
acreedores
internacionales, las paridades blandas pueden
fomentar préstamos y endeudamientos imprudentes.
El riesgo de depreciación no se tiene en cuenta por la
estabilidad del tipo de cambio nominal y la confianza
suscitada por la rápida liberalización y apertura de la
economía. La credibilidad de las paridades así como
las oportunidades de arbitraje se ven acrecentadas
cuando el país aplica una política monetaria estricta
con el fin de reducir la inflación o prevenir un
recalentamiento de la economía.
Sin embargo, una paridad nominal con una tasa
de inflación más alta también ocasiona una
apreciación de la moneda en términos reales y un
incremento del déficit en cuenta corriente. Si se deja
que aumenten los déficit y los pasivos externos, el
riesgo monetario se redoblará rápidamente. Como no
existe un compromiso firme de defender la paridad,
el empeoramiento de los indicadores fundamentales
acabará suscitando esperanzas de una devaluación y
provocará una rápida huida de capitales. Esto no sólo
crea penurias de liquidez; también obliga a las
autoridades monetarias a endurecer su política y a
restringir la liquidez aún más. Más pronto o más
tarde, la paridad cambiaria se abandona, conduciendo
a una caída libre que, juntamente con el alza de los
tipos de interés, causa enormes perturbaciones en la
economía.
A pesar del riesgo de unas costosas oscilaciones
monetarias y de las crisis, muchos países con tasas de
inflación relativamente altas se han mostrado a
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menudo partidarios de estabilizar el valor interno de
que plantea encontrar una solución política tienden a
sus monedas afianzando su valor exterior al anclarse
subestimarse. Los gobiernos muchas veces son
a una moneda de reserva con un buen historial de
reacios a abandonar la paridad y devaluar después de
estabilidad. Esto es así no sólo en el caso de
desplegar muchos esfuerzos para intentar convencer a
economías europeas pequeñas y abiertas como
la gente de que el tipo de cambio fijo ha hecho más
Austria, Bélgica y los Países Bajos, sino incluso en el
bien que mal. También tienen miedo a perder la
de una gran economía como Italia, que tuvo que
confianza de los mercados y a tener que afrontar un
hacer frente a varios ataques especulativos contra su
agudo cambio de signo de las corrientes de capital y
moneda y registró perturbaciones durante el proceso
un desplome de su moneda.
de convergencia hacia las tasas de inflación de los
Habida cuenta del comportamiento gregario de
países de la UE con los que más comercia. Muchas
los mercados financieros, esos temores a un aterrizaje
economías emergentes de mercado, sobre todo en
duro no siempre son infundados, aun cuando, como
América Latina, también han recurrido a las
se dijo antes, unos acusados declives de la moneda
paridades blandas para reducir la inflación. Aunque
rara vez se traducen en el retorno inmediato de la
resultó difícil lograr una salida ordenada de esas
inflación. Prever una estrategia de salida es
paridades con miras a reajustar sus monedas, resulta
arriesgado, ya que no siempre resulta fácil calcular
notable que esos países consiguieran evitar el retorno
con qué rapidez la inflación disminuirá. El programa
de mucha inflación después de las crisis, a pesar de
turco de estabilización basado en el tipo de cambio de
unos pronunciados declives de
diciembre de 1999 contaba con
sus monedas. Por ejemplo, con la
una estrategia de esa índole. No
introducción en 1994 de un plan
obstante, no logró cumplir su
de estabilización basado en el Los programas de estabilización
objetivo en materia de inflación
basados en el tipo de cambio se
tipo de cambio (Plan Real), el
y, después de una serie de crisis
Brasil logró reducir su tasa de
lanzan a menudo sin prestar la
económicas y políticas, el
inflación desde un nivel de
debida atención a los posibles
Gobierno se vio obligado a
cuatro dígitos a otro de un solo
problemas de una apreciación
abandonar la paridad y pasar al
dígito en 1998. A pesar de
otro extremo, esto es, a una
monetaria real y sin una clara
diversos ajustes en el valor del
flotación, antes de la fecha de
estrategia de salida.
real y de un descenso
salida que se había anunciado
relativamente rápido de la
(véase el recuadro 2.1 del
inflación, la moneda brasileña se
capítulo II). En Europa, las
había apreciado alrededor del 20% al final del
disposiciones institucionales del SME que entrañaban
proceso de desinflación. Sin embargo, no fue posible
una asistencia por parte de los países ancla han
proceder a un reajuste ordenado del tipo de cambio,
ayudado, en varias ocasiones, a introducir los ajustes
que se vio sometido a muchas presiones a finales de
necesarios en las monedas de los países con
1998, en parte por las secuelas de la crisis rusa. Pero
paridades vinculadas sin provocar inestabilidad ni
después de un alza inicial, la inflación se estabilizó
contagio (véase infra). Sin embargo, esas
en niveles bajos a pesar de una pronunciada
disposiciones no tienen una réplica fácil en los
disminución del valor del real frente al dólar (véase
mercados emergentes que establecen las paridades
TDR 1999, primera parte, cap. III, secc. B).
unilateralmente. El respaldo de las instituciones
financieras internacionales podría ayudar a que se
La apreciación suele ser inevitable en los
lograran salidas ordenadas, pero la experiencia hasta
programas de estabilización basados en el tipo de
ahora no ha sido muy alentadora3 .
cambio por causa de la resistencia de los precios
internos. Fundamentalmente, forma parte de la lucha
Las paridades blandas se usan no sólo para
contra la inflación, ya que una mayor participación en
combatir la inflación. En el Asia oriental, por
el comercio internacional - que se traduce en precios
ejemplo, la estabilidad cambiaria era un ingrediente
más bajos de importación y una mayor competencia
importante de la estrategia de desarrollo de esos
en los mercados de exportación - ayuda a disciplinar
países orientada a la exportación y perseguía afianzar
a los productores nacionales y sirve para frenar las
la división regional del trabajo en el contexto del
demandas salariales. Sin embargo, tales programas se
progreso en forma de cuña. Por causa de la
lanzan a menudo sin prestar la debida atención a los
concentración de las exportaciones asiáticas en los
posibles problemas de una apreciación monetaria real
mercados del área del dólar, los tipos de cambio
y sin una clara estrategia de salida (esto es, cuándo y
nominales de la región, sin ser fijos, se habían
cómo alterar la paridad o el sistema cambiario y
mantenido generalmente estables dentro de una
reajustar el tipo de cambio). Aunque desde el punto
banda del orden del 10% en relación con el dólar
de vista académico puede parecer sencillo restablecer
desde finales del decenio de 1980. Habida cuenta de
la competitividad internacional ajustando una sola
sus bajas tasas de inflación, en casi todas las
vez el tipo de cambio, esta solución quizá sea
economías del Asia oriental la apreciación de la
políticamente difícil. A decir verdad, los problemas
moneda resultó moderada o casi nula. La
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combinación de tipos de cambio nominales estables,
crecimiento económico rápido y tasas de interés
nominales relativamente altas inspiró confianza y
atrajo a inversores y prestamistas internacionales.
Con todo, tal cosa hizo que se acumularan unos
riesgos monetarios considerables y que hubiera
fragilidad financiera externa, lo que acabó
traduciéndose en una salida rápida de capitales, que
se contagió a toda la región en razón de los
comportamientos gregarios. Incluso en Indonesia, no
fue posible un ajuste ordenado de la moneda a pesar
de unos buenos indicadores macroeconómicos y de
las medidas tomadas por el Gobierno en tiempo
oportuno para ampliar la banda monetaria con el fin
de detener la especulación contagiosa (TDR 1998,
primera parte, cap. III; Akyüz, 2000b).

menoscabados por la volatilidad excesiva y los
desajustes que suelen acompañar a la libre flotación?
Al margen totalmente de cuán apropiado podría
ser ese régimen, resulta por varios motivos
especialmente inadecuado para los países en
desarrollo y las economías en transición así como
para los países industriales más pequeños. En
comparación con las grandes economías industriales,
los países en desarrollo y aquéllos con mercados
emergentes dependen mucho más del comercio
exterior, cuyas transacciones suelen hacerse en
moneda extranjera. Por término medio, la parte del
comercio internacional en su producción nacional es
dos veces mayor que en los Estados Unidos, la UE o
el Japón, de suerte que las repercusiones de la
evolución de los tipos de cambio sobre sus
Una forma de sortear estos problemas es
condiciones económicas internas – como precios,
recurrir a los controles de las corrientes de capital sin
producción y empleo – son mucho mayores. Además,
perjuicio de mantener una
esas economías tienen un mayor
paridad blanda. El gravar las
endeudamiento exterior neto, con
entradas de capital y exigir unos
una parte mayor del mismo
Una gran mayoría de países en
depósitos de reserva con miras a
denominado en divisas. Por
suprimir las oportunidades de desarrollo se ha mostrado reacia a consiguiente, unos cambios
arbitraje a corto plazo puede imponer controles de las entradas pronunciados en su tipo de
ayudar a preservar la autonomía de capital durante la fase de auge cambio tienden a generar
monetaria, y cabe aplicar una
dificultades en el servicio de la
del ciclo financiero.
política de tipos de interés altos
deuda, así como problemas de
sin fomentar las entradas
liquidez y solvencia. En acusado
especulativas de capital y una acumulación excesiva
contraste, un país como los Estados Unidos puede
de riesgos monetarios. No obstante, cuando la
endeudarse en su propia moneda, transfiriendo así de
inflación interna sea alta, no podrá evitarse la
una manera efectiva el riesgo cambiario a los
apreciación monetaria. Esto ocurrirá en particular
acreedores 4.
cuando las paridades se usen para combatir la
Se aduce también que casi todas las economías
inflación. En todo caso, una gran mayoría de países
en desarrollo y en transición carecen de instituciones
en desarrollo se ha mostrado reacia a imponer
dignas de crédito, y esto por sí mismo ocasiona más
controles de las entradas de capital durante la fase de
volatilidad en los mercados y los tipos de cambio,
auge del ciclo financiero como medio para disuadir
cosa que se cree ha conducido a un “temor a la
las corrientes de arbitraje a corto plazo, por los
flotación” muy extendido entre los mercados
mismos motivos que es remisa a salir de los tipos de
emergentes. Por consiguiente, un gran número de
cambio vinculados después de lograr una
esos países que afirma dejar que sus tipos de cambio
desinflación. Y, tal como se explica en el capítulo
floten en realidad aplica regímenes intermedios e
siguiente, todavía están menos dispuestos a imponer
interviene en las tasas de interés y el mercado
controles a las salidas de capital con el fin de
monetario para influir en los tipos de cambio. Esta
estabilizar los tipos de cambio y liberar a la política
conclusión también contradice el aserto de que los
monetaria de las presiones en los mercados
mercados emergentes han ido alejándose de los
monetarios en momentos de ataques especulativos y
sistemas de paridades ajustables (Calvo y Reinhart,
crisis.
2000; Fischer, 2001; Reinhart, 2000).

2.

La flotación

¿Constituye la flotación una alternativa viable
para los países en desarrollo y las economías de
transición? ¿Pueden esos países realmente dejar el
valor externo de sus monedas al albur de los flujos
internacionales de capital y perseguir con la política
monetaria exclusivamente objetivos internos tales
como la estabilidad de los precios o el pleno empleo?
¿Hasta qué puntos esos objetivos se verían

La experiencia de los principales países
industriales con los tipos flotantes durante los años de
entreguerras, así como desde que se vino abajo el
sistema de Bretton Woods, sugiere que la volatilidad,
los vaivenes y los desajustes de los tipos de cambio
no pueden atribuirse sin más a la falta de
instituciones que gocen de crédito. Más bien son
rasgos sistémicos de unos mercados monetarios
dominados por corrientes de arbitraje a corto plazo.
La experiencia francesa en el decenio de 1920, por
ejemplo, fue lúcidamente descrita en un informe de la
Sociedad de las Naciones en 1944:
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Los peligros de tales movimientos cumulativos
Como ya se examinó con algún detalle en
y que se intensifican por sí mismos en un régimen de
anteriores informes de la UNCTAD, desde el
tipos de cambio que fluctúen libremente se advierte
hundimiento de los acuerdos de Bretton Woods la
de forma clara en la experiencia francesa de 1922volatilidad, unos desajustes tenaces y los vaivenes
1926. Los tipos de cambio en esas circunstancias no
han sido también los rasgos predominantes de los
pueden por menos de ser muy inestables, y la
tipos de cambio de las principales monedas de
influencia de factores psicológicos resultará a veces
reserva5 . A pesar de una convergencia apreciable de
abrumadora. Los economistas franceses quedaron tan
las tasas de inflación y de las tendencias de los costos
impresionados por esa experiencia que desarrollaron
laborales unitarios durante el pasado decenio, los
una “teoría psicológica” especial
tipos de cambio del G-3 han
de las fluctuaciones cambiarias,
seguido acusando desajustes
poniendo el acento en el carácter
persistentes y grandes altibajos.
indeterminado de los tipos de La experiencia de los principales Este comportamiento desordepaíses industriales con los tipos nado ha causado serios
cambio cuando se deja que
encuentren su propio nivel en un
problemas a los países en
flotantes sugiere que la
mercado plagado de anticipadesarrollo en la gestión de sus
volatilidad, los vaivenes y los
ciones especulativas... La expe- desajustes de los tipos de cambio monedas y de su deuda exterior,
riencia del franco francés entre no pueden atribuirse sin más a la y constituido a menudo un factor
1922 y 1926 y de aquellos
importante de las principales
vaivenes
con
fluctuaciones falta de instituciones que gocen de crisis de los mercados emercrédito.
incontroladas, como los regisgentes. Sin embargo, tales
trados en ciertas monedas en los
problemas han sido ignorados
años treinta, demuestra no sólo la
casi siempre por los principales
dificultad de mantener un tipo de cambio que fluctúe
países industriales que, en su mayor parte, se han
libremente sin sacudidas... también muestra cuán
guiado en su política monetaria por objetivos
difícil puede ser para la balanza comercial de un país
nacionales, concretamente por la lucha contra la
ajustarse por su parte a variaciones amplias y vioinflación. Sólo en contadas ocasiones los Estados
lentas. (Sociedad de las Naciones, 1944: 118, 119).
Unidos y el Japón, por ejemplo, que practican la libre
flotación, recurrieron a intervenciones y a una
Hablando en 1937 de esa misma experiencia,
coordinación ad hoc de la política económica cuando
von Hayek explicó los altibajos no sólo en términos
la inestabilidad monetaria y los desajustes plantearon
de las corrientes de capital a corto plazo; también
serias amenazas a sus perspectivas económicas, como
sostuvo que los tipos flotantes fomentaban esos flujos
ocurrió en la segunda mitad del decenio de 1980 al
de capital:
tenerse que reajustar y estabilizar el dólar frente a
Es en razón de que los
crecientes presiones protecciomovimientos de los fondos a
nistas asociadas a grandes
corto plazo se deben con
desequilibrios comerciales, y
A pesar de una convergencia
frecuencia, no a cambios en la
como sucedió una vez más a
demanda de capital para
apreciable de las tasas de
del decenio de 1990 al
inversión, sino a modificainflación y de las tendencias de los mediados
ciones en la demanda de
subir el yen a niveles sin
dinero contante como reserva costos laborales unitarios durante precedentes frente al dólar.
de liquidez, por lo que los
el pasado decenio, los tipos de
movimientos internacionales
Los países en desarrollo se
cambio del G-3 han seguido
de capital a corto plazo han
ven
animados a adoptar una
acusando desajustes persistentes y
tenido tan mala reputación
flotación con el argumento de
grandes altibajos.
como causa de perturbaciones
que la incertidumbre cambiaria
monetarias. Y esta reputación
resultante suprimiría las garantías
no es totalmente inmerecida...
implícitas y desalentaría los
Soy totalmente incapaz de ver por qué en un régimen
préstamos y los endeudamientos imprudentes. No
de tipos de cambio variables el volumen de los
obstante, la experiencia muestra que es tan probable
movimientos de capital a corto plazo haría otra cosa
que no fuera aumentar. Toda sospecha de que los
que las crisis ocurran con tipos flotantes como con
tipos de cambio se modificarán en un próximo futuro
paridades ajustables (Banco Mundial, 1998). Cuando
crearía un poderoso motivo adicional para mover
existe liberalización financiera y una movilidad sin
fondos desde el país cuya moneda es probable que
trabas del capital, los tipos de cambio nominales no
baje al país cuya moneda es probable que suba... Esto
logran moverse de un modo ordenado para ajustar las
significa que si la causa original es ya un movimiento
diferencias en las tasas de inflación (es decir, la
de capitales a corto plazo, la variabilidad de los
paridad del poder de compra no se mantiene),
intercambios tenderá a multiplicar su magnitud y
mientras que el ajuste de los tipos de interés a la
puede convertir lo que inicialmente habría sido un
inflación es sumamente rápido. De resultas de ello,
inconveniente menor en una gran perturbación (von
las monedas de los países con inflación alta tienden a
Hayek, 1937: 62-64).
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apreciarse a corto plazo. Con paridades blandas, unas
monetarias o dolarización completa. A finales del
entradas grandes de capital (esto es, unas entradas
decenio de 1990, había paridades duras en 45
que superen las necesidades de la cuenta corriente)
economías, miembros del FMI, de las que 37
atraídas por las oportunidades de arbitraje
(incluidos los entonces 11 países de la eurozona) no
aumentarían las reservas internacionales, mientras
contaban con un órgano de intervención legal
que con una flotación conducirían a apreciaciones
independiente, y el resto (como Argentina, Hong
nominales que reforzarían – en lugar de frenar – las
Kong (China) y las economías en transición de
entradas de capital y agravarían la merma de
Bulgaria, Estonia y Lituania) tenía juntas monetarias
competitividad causada por la elevada inflación.
(Fischer, 2001). Con la excepción de la UME, casi
Aunque las apreciaciones también acrecientan los
todas las economías que se encontraban en el primer
riesgos monetarios, los mercados
caso eran pequeñas. Más
pueden
ignorarlas
cuando
recientemente, el Ecuador y El
obedecen a un comportamiento
Salvador han adoptado el dólar
Es tan probable que las crisis
gregario. Por ejemplo, si las
como moneda nacional y
monedas del Asia oriental se ocurran con tipos flotantes como Guatemala está en vías de
hubieran
dejado
flotar
a
hacerlo.
con paridades ajustables.
principios del decenio de 1990,
Tales
regímenes
se
cuando las entradas superaban a
consideran particularmente aprolas necesidades de las cuentas
piados para países con una larga
corrientes, el resultado podría haber sido mayores
historia de desórdenes monetarios, rápida inflación y
apreciaciones y más desequilibrios en los pagos. A
falta de disciplina fiscal (es decir, donde existe una
decir verdad, frente a esas entradas tan grandes de
“desconfianza excepcional en la política monetaria
capital a principios de ese decenio, muchos gobiernos
discrecional”) (Eichengreen, 1999: 109). Suponen
del Asia oriental optaron por intervenir con el fin de
abolir el banco central y descartar toda política
prevenir la apreciación (TDR 1998, recuadro 2).
monetaria propia y la posibilidad de un prestamista
Como ya se dijo, la experiencia de los mercados
de última instancia. No sólo prescinden del tipo de
emergentes con la flotación durante el período de
cambio nominal como instrumento de ajuste externo,
posguerra es más bien limitada y se concentra, en
sino también subordinan todos los demás objetivos de
cambio, en las etapas posteriores a los recientes
la política económica a mantener un tipo de cambio
episodios de crisis financiera. No obstante, muestra
nominal fijo o la dolarización. Sin embargo, esos
varios rasgos que desautorizan las premisas de sus
mismos rasgos también proporcionan la credibilidad
partidarios. En América Latina, por ejemplo, los tipos
necesaria para el éxito de esos regímenes, ya que
de interés internos han sido más sensibles a los
implican que los gobiernos están dispuestos a
cambios en los tipos estadounisometerse a la disciplina de
denses, y más variables en países
fuerzas exteriores, en particular
con regímenes de flotación que
de un banco central extranjero
No sólo las paridades duras
en aquéllos con tipos fijos o
con un buen historial en materia
prescinden del tipo de cambio
semifijos, lo que se tradujo en
de política monetaria. Entre los
nominal como instrumento de
menos – más bien que en más –
beneficios económicos que se
ajuste externo, sino también
autonomía monetaria y mayores
esperan figuran una inflación
subordinan todo los demás
riesgos para el sistema financiero
pequeña, unos tipos de interés
(Hausmann, 1999). La flotación objetivos de la política económica estables y bajos, un costo
parece promover las políticas
reducido de los préstamos
a mantener un tipo de cambio
monetarias procíclicas cuando
exteriores y, cuando hay una
nominal fijo o la dolarización.
los tipos de interés tienden a
dolarización
completa,
la
subir durante la recesión.
capacidad de endeudarse en el
También conduce a una mengua
extranjero en la moneda que
de los mercados financieros internos y a tipos de
circula en el país. Además, se espera que la
interés más altos al incrementar el riesgo de tener
dolarización refuerce al sector financiero, amplíe los
activos internos.
vencimientos de los activos financieros internos y
fomente la financiación a largo plazo. Suele contar
con el apoyo de la empresa privada de los mercados
3. Las paridades duras
emergentes porque aumenta la predictibilidad y
reduce los costos de transacción.
Parece así que los mercados emergentes con
cuentas de capital abiertas no pueden lograr una
estabilidad económica y financiera sostenida tanto si
vinculan sus monedas como si las dejan flotar.
Quedan las opciones de paridades duras, juntas

Algunas de esas ventajas pueden ser
apreciables. En una economía pequeña que esté muy
integrada con la de un país con una gran moneda de
reserva y dependa de ella, esos beneficios pueden
también contrarrestar los costos potenciales que
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supone no poder usar los tipos de interés y de cambio
en respuesta a perturbaciones internas y externas, no
gestionar los ciclos económicos y no percibir el
señoreaje que produce imprimir billetes. Sin
embargo, en casi todos los países en desarrollo, las
juntas monetarias y la dolarización no son
alternativas viables a la larga, aun cuando pueden
ayudar a restaurar rápidamente la credibilidad
después de un largo período de desórdenes
monetarios, indisciplina fiscal y alta inflación. En
particular, unos movimientos grandes e imprevisibles
de los tipos de cambio de las principales monedas de
reserva hacen que la opción de vincularse
unilateralmente a ellas y flotar a la par resulte
especialmente poco atractiva6 .
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cuando los salarios y los precios sean razonablemente
flexibles, el proceso de ajuste puede entrañar grandes
costos porque no es instantáneo. Con un tipo de
cambio totalmente fijo, el único instrumento a mano
para corregir una apreciación real es disminuir los
salarios nominales, cosa que, sin embargo, no cabe
hacer sin reducir la demanda interna agregada y sin
aumentar el desempleo. Además, por los motivos
explicados por Keynes hace más de 60 años, esas
disminuciones, a su vez, reducirán la demanda
agregada y se sumarán a las presiones deflacionarias
cuando se traduzcan en unos salarios reales más
bajos. En tales circunstancias, resultaría muy difícil
restablecer la competitividad sin deflación. La
austeridad fiscal destinada a reducir los déficit
externos sólo ahondaría la crisis, conduciendo a lo
que Robert Mckinnon describió hace 40 años como
“una cola que mueve al perro” (McKinnon, 1963:
720). Resulta, por tanto, sorprendente que el
argumento más importante esgrimido a favor de los
tipos de cambio flexibles, a saber, combatir la
lentitud de los ajustes de los salarios y precios
nominales se soslaye por quienes propugnan uj ntas
monetarias o la dolarización.

Las paridades duras no aíslan a las economías
de los choques reales y financieros externos, como
tampoco lo hizo el patrón oro. A menos que el país
ancla registre perturbaciones muy similares y
responda de una manera que resulte también
apropiada para el país anclado, los costos de
abandonar una política monetaria independiente y
defender una paridad dura pueden resultar muy
elevados
en
pérdidas
de
producción y empleo. Por
Tampoco las juntas monerazones estructurales e institutarias garantizan que los tipos de
Un régimen de junta monetaria
cionales obvias, una combinación
interés internos se mantengan al
hace
menos probables las crisis de nivel del país al que la moneda
de países en desarrollo e
industriales no constituye una
esté vinculada. Cuando la
pagos sólo porque hace más
zona monetaria óptima, y a probables las crisis bancarias, y
economía sufre una pérdida de
menudo esos países están sujetos
competitividad y grandes déficit
los costos que entraña defender
a choques asimétricos, especialpagos, el declive consiguiente
una paridad dura quizá excedan a de
mente si los primeros dependen
de las reservas hace que se
mucho de exportaciones prima- los de los países que experimentan reduzca la liquidez, empujando al
un desplome de sus paridades
rias. Asimismo, al no haber una
alza los tipos de interés y
blandas.
estrecha integración económica,
amenazando con desestabilizar el
es poco probable que los ciclos
sistema bancario. En realidad, se
económicos del país ancla y del
ha visto que un régimen de junta
país anclado estén sincronizados, con lo que una
monetaria hace menos probables las crisis de pagos
determinada política monetaria aplicada por el
sólo porque hace más probables las crisis bancarias
primero quizá resulte inadecuada para el segundo.
(Chang y Velasco, 1998). Los inversores
Así, un país con una paridad dura puede ver cómo
internacionales no consideran un regalo las paridades
suben su moneda y sus tipos de interés en un
duras y pueden demandar una prima de riesgo
momento en que su economía está sufriendo ya una
grande, como demuestran los sustanciales márgenes
recesión y cómo merma su competitividad en los
que casi todos los países con junta monetaria han
mercados internacionales, tal como ha ocurrido en la
tenido que pagar en los últimos años. Los ataques
Argentina en el último bienio (véase el recuadro 2.2
especulativos contra una moneda pueden darse tanto
del capítulo II).
con un sistema de junta monetaria como con
cualquier otro régimen cambiario, y los costos que
A menudo se sugiere que las perturbaciones
entraña defender una paridad dura quizá excedan a
asimétricas y los ciclos asíncronos no importan
los de los países que experimentan un desplome de
siempre que salarios y precios sean plenamente
sus paridades blandas. Por ejemplo, en términos de
flexibles. En este particular, hay un cierto grado de
menoscabo de la producción y el empleo, la
ambivalencia en la doctrina ortodoxa sobre la política
Argentina y Hong Kong (China) sufrieron tanto o
cambiaria, ya que uno de los primeros argumentos a
más que sus vecinos que vieron declinar mucho sus
favor de los tipos flotantes fue que unos salarios y
monedas en las últimas crisis en mercados
unos precios resistentes impedían un ajuste rápido a
emergentes. Para unas economías financieramente
los choques internos y externos sin sacrificar el
abiertas, las diferencias entre tales regímenes se
crecimiento y el empleo (Friedman, 1953). Incluso
deben menos a su capacidad para prevenir los daños
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a la economía real y más al modo en que esos daños
se infligen.
Históricamente, las salidas de las juntas
monetarias se han producido en el contexto de la
descolonización, cuando la libra esterlina era a
menudo la moneda ancla. A diferencia de los
modernos sistemas de ese tipo, la razón de ser de
aquellos regímenes no era obtener credibilidad; más
bien, eran impuestos por la potencia colonial con
miras a reforzar los lazos comerciales con sus
colonias. En principio, al mantener una moneda nacional, los regímenes de junta monetaria – a dife-
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rencia de la dolarización – permiten una devaluación
e incluso una salida. No obstante, no existe ningún
régimen moderno de junta monetaria con una
estrategia conocida de salida; a decir verdad, dar a
conocer esa estrategia impediría que se cumpliera su
propósito mismo. Por tal motivo, parece difícil una
salida ordenada de un sistema de junta monetaria,
especialmente cuando los costos económicos de la
adhesión militan a favor del cambio. En cambio,
cuando el régimen funcione bien, los gobiernos no
sentirán la necesidad de una salida.

C. Los acuerdos regionales: la experiencia europea

Habida cuenta de las dificultades de los países
apreciando sus monedas respecto del dólar, y
en desarrollo para encontrar soluciones unilaterales al
considerándose la flotación frente a este último
problema de dirigir sus monedas e impedir crisis
compatible con el objetivo de estabilizar el valor
financieras, y dada la resistencia de las principales
interno de las monedas. Sin embargo, habida cuenta
potencias a una reforma genuina de la arquitectura
del grado relativamente alto de integración regional,
financiera internacional, cada vez se ha prestado más
el paso hacia la libre flotación entre las monedas
atención a las soluciones regionales (Chang, 2000;
europeas suponía una amenaza potencial de
Mistry, 1999; Park y Wang, 2000). En este contexto,
inestabilidad y perturbaciones en el comercio
existe un creciente interés por las lecciones que
intrarregional y la asignación de recursos,
brinda la experiencia europea con sus acuerdos
particularmente para las economías pequeñas y
regionales de cooperación monetaria en la era
abiertas. Se pensaba que la política de establecer un
posterior a Bretton Woods, que culminó en la unión
patrón estable de tipos de cambio intrarregionales y
monetaria de finales del decenio
de flotación colectiva frente al
de 1990.
dólar era una solución apropiada,
ya que el comercio de la región
Aunque los países europeos
La primera respuesta de
Europa al hundimiento del menores sacrificaron parte de su en su conjunto con el resto del
mundo
era
relativamente
sistema de Bretton Woods a
autonomía monetaria, se vieron pequeño. De esta suerte se arbitró
principios del decenio de 1970
muy reforzados respecto de los
una integración regional y una
consistió en las llamadas
mercados
monetarios
y
se
cooperación monetaria con miras
“serpiente”
monetaria
y
volvieron
menos
dependientes
de
a que Europa constituyera una
“serpiente en el túnel” que se
única e importante economía –
las
instituciones
financieras
proponían estabilizar los tipos de
semejante a la de los Estados
cambio intraeuropeos con unas
internacionales.
Unidos – con una dependencia
bandas relativamente estrechas
limitada del comercio internaen una situación de extrema
cional (extraeuropeo).
volatilidad. A esto siguió la creación del SME en
1979 con la participación de los miembros de la
Aunque la decisión de sumarse a esos acuerdos
Comunidad Económica Europea (CEE), y finalmente
(o, a juicio de Austria, de “encontrarse con las manos
la introducción del euro y el establecimiento de la
atadas” en asuntos monetarios) se tomó
Unión Monetaria Europea (UME) en 19997 . Treinta
unilateralmente por cada país, el sistema que emergió
años tuvieron así que transcurrir para que se pasara
entrañó compromisos multilaterales en el plano
de paridades blandas a paridades duras.
regional. Como el marco alemán había sido la
Después del colapso del sistema de Bretton
moneda más estable después de la guerra y Alemania
Woods, los países europeos fueron capaces de evitar
era el mayor mercado de la región, la moneda de ese
el contagio inflacionario desde los Estados Unidos
país fue el ancla natural para muchos países después
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del colapso del sistema de Bretton Woods. Habida
cuenta de la voluntad política de los países
participantes de moverse hacia una mayor
integración, Alemania no sólo proporcionó una
moneda ancla; también asumió responsabilidades
respecto de los países anclados al conferir estabilidad
a los acuerdos mediante acciones tales como la
intervención en los mercados monetarios y el
suministro de una financiación de última instancia,
aunque esto último nunca se manifestó
explícitamente. En cuanto a los países menores,
aunque sacrificaron parte de su autonomía monetaria,
se vieron muy reforzados respecto de los mercados
monetarios y se volvieron menos dependientes de las
instituciones financieras internacionales.

transacciones a corto plazo y potencialmente
especulativas. La directiva de 1988 abolió las
restricciones a los movimientos de capital entre
residentes de los países de la Comunidad Europea,
con unas cláusulas, sin embargo, que permitían
controlar los movimientos a corto plazo en períodos
de tensiones financieras 9 . La directiva también
indicaba que los países de la Comunidad Europea
deberían intentar que los movimientos de capital
respecto de terceros países gozaran del mismo grado
de liberalización que los registrados entre ellos. No
obstante, los gobiernos conservaban la facultad de
tomar medidas protectoras frente a ciertas
transacciones de capital en respuesta a movimientos
perturbadores a corto plazo. Cuando se estableciera la
moneda única, esas medidas sólo podrían adoptarse
En el proceso conducente a una moneda común,
para los movimientos de capital hacia países terceros
las paridades ajustables adoptadas diferían
o procedentes de ellos.
crucialmente de las paridades blandas unilaterales
usadas en los últimos años por
A pesar de que se contara
los mercados emergentes en que
con instituciones que apoyaban
tanto los países anclados como el
Las disposiciones monetarias se las disposiciones cambiarias y la
país ancla compartían el objetivo
integración, la vía hacia la unión
común
de
lograr
una vieron también respaldadas por un monetaria no ha sido un camino
convergencia monetaria y la régimen de la Comunidad Europea de
rosas;
abundaron
las
para los movimientos de capital, perturbaciones y los errores de
estabilidad interna y externa de
que hasta una directiva de 1988 política económica. En algunos
sus monedas. El sistema también
se proponía reducir las apuestas
casos, los trastornos fueron
dejaba cierto margen a los
unilaterales, que podrían verse gobiernos para restringir diversas similares a las crisis monetarias
fomentadas por las diferencias en
experimentadas por mercados
categorías de transacciones.
la inflación y los tipos de interés,
emergentes
con
paridades
estableciendo para ello bandas en
blandas. Al igual que en ellos,
torno a las llamadas “parrillas de
aparecieron
en
ocasiones
paridad”. Imponía obligaciones de intervención
presiones como consecuencia de diferencias en las
simétrica así como facilidades crediticias y limitadas
tasas de inflación subyacente: en un extremo del
a corto plazo entre los bancos centrales destinadas a
espectro de la inflación estaba Italia, (y después el
mantener los tipos de cambio bilaterales dentro de la
Reino Unido), seguida de Francia con una inflación
banda. También ponía a disposición de los países
moderada, mientras Alemania y Austria se
miembros diversos tipos de apoyo a los pagos
encontraban en la cota más baja. En los países de
externos para permitir a los participantes en el MTC
inflación alta, por tanto, era menester hacer de vez en
mantener sus monedas dentro de los límites de
cuando reajustes monetarios para que sus tasas de
fluctuación prescritos y a la vez hacer frente a
inflación convergieran hacia la del país ancla. En
circunstancias que pudieran poner en peligro un buen
muchas ocasiones los diferenciales de inflación se
desenvolvimiento en el mercado de la moneda de un
vieron acrecentados por choques externos o internos
país miembro8 . Además, establecía procedimientos
que realmente pusieron a prueba la resistencia del
concretos para reajustar las bandas. Asimismo, la
sistema y los compromisos de los países participantes
integración europea disponía de medidas especiales
con la estabilidad interna y externa. El primer choque
en el MTC para los países menos avanzados –
se produjo poco después del final de los acuerdos de
España, Grecia, Irlanda y Portugal – incluida una
Bretton Woods en forma de un alza de los precios del
compensación tributaria considerable, que contribuyó
petróleo. En el Reino Unido e Italia los costos
mucho a que pudieran alcanzar la convergencia
laborales unitarios crecieron mucho más aprisa, y la
monetaria y fiscal y cumplir los criterios de
inflación persistió más tiempo que en Francia,
estabilidad de la UME.
Austria y Alemania (gráfico 5.1). En consecuencia,
las paridades entre las monedas de esos países se
Estas disposiciones se vieron también
volvieron insostenibles, necesitando reajustes.
respaldadas por un régimen de la Comunidad
Europea para los movimientos de capital, que hasta
una directiva de 1988 dejaba cierto margen a los
gobiernos para restringir diversas categorías de
transacciones, junto con algunas obligaciones de
liberalización que eran menos estrictas para las

Sin embargo, estos últimos no siempre se
hicieron de un modo ordenado. Los acontecimientos
que condujeron a la crisis del SME de 1992-1993
proporcionan lecciones útiles sobre cómo unos
acuerdos monetarios regionales, incluso con unas
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Gráfico 5.1

Gráfico 5.2

COSTOS LABORALES UNITARIOS EN
ALGUNOS PAÍSES EUROPEOS DESPUÉS DE UN
CHOQUE NEGATIVO DE LA OFERTA, 1972-1976

COSTOS LABORALES UNITARIOS DESPUÉS
DE UN CHOQUE POSITIVO DE LA DEMANDA,
1987-1991

(Variación porcentual respecto del año anterior)

(Variación porcentual respecto del año anterior)
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2000.

instituciones de apoyo, pueden venirse abajo cuando
los tipos de cambio son incompatibles con la
inflación subyacente y los tipos de interés. El
comienzo de esa crisis se produjo con la respuesta de
la política económica al desplome de 1987 de los
mercados bursátiles mundiales, cuando los bancos
centrales bajaron en los Estados Unidos y Europa los
tipos de interés a mínimos históricos. Esto brindó un
fuerte estímulo monetario en una etapa más bien
tardía de la recuperación, elevando las tasas de
crecimiento en Europa a 4% o más, figurando a la
cabeza el Reino Unido a finales del decenio de 1980
y Alemania en los primeros años del de 1990 (por
causa también del efecto de la unificación). La
aceleración del crecimiento, sin embargo, fue
acompañada de mayores divergencias en las tasas de
inflación; los costos laborales unitarios subieron
drásticamente en Italia y el Reino Unido, en
comparación con Alemania y Francia (gráfico 5.2).
No obstante, el tipo de cambio nominal de la lira
frente al marco alemán se mantuvo prácticamente
estable desde 1987 hasta 1992, implicando una
apreciación real del 23%. En el Reino Unido, que
había entrado en el MTC en 1990 con una moneda ya
sobrevalorada, la cuantía de la apreciación fue aún
mayor. En ambos países, la pérdida de
competitividad se reflejó en un cambio de signo de
la cuenta corriente desde un excedente a un déficit.
Hasta que se desencadenó la crisis, esos déficit se
sostenían con grandes entradas de capital,
procedentes sobre todo de Alemania, en razón de los

apreciables diferenciales en los tipos de interés. Así,
la crisis del SME que forzó a Italia y al Reino Unido
a abandonar el MTC y devaluar en septiembre de
1992 fue similar en muchos aspectos a las crisis de
los mercados emergentes. En esos dos países, un
ajuste como el que se hizo en los tipos nominales fue
ciertamente preferible a mantener las parrillas e
intentar restaurar la competitividad mediante un
ajuste deflacionario. En cambio, tal como se decía en
el TDR 1993 (Segunda parte, cap. I, secc. B), el
ataque al franco francés no significaba que el
mercado estaba imponiendo una disciplina, ya que
los indicadores fundamentales básicos de la
economía francesa eran tan sólidos como los de
Alemania.
Esta experiencia muestra que, al igual que
cuando se establecen unilateralmente tipos de cambio
semifijos o fijos, las disposiciones monetarias
regionales, aun con instituciones que las respalden,
pueden acusar problemas cuando no se toman
medidas apropiadas para que los tipos de cambio se
conformen a los parámetros fundamentales básicos.
Hay que insistir en que, si bien es cierto que la
hegemonía de un país ancla en unos acuerdos
regionales se ve equilibrada por responsabilidades
que no existen en las acciones cambiarias
unilaterales, la política económica aplicada por ese
país puede resultar demasiado restrictiva para otros
miembros. En realidad, las rígidas medidas
monetarias parecen haber sido una de las causas del
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ataque especulativo al franco francés durante la crisis
del SME.
Con el paso a una moneda única, se espera que
los miembros menores de la UME ejerzan una
influencia algo mayor en la política monetaria
común. Además, los fuertes vínculos comerciales
pueden ser un factor de estabilidad y convergencia, al
facilitar unas economías en expansión una demanda
adicional y mercados de exportación para aquellos
miembros que experimenten una desaceleración.
Incluso aunque unos choques asimétricos y

diferencias estructurales pueden todavía producir
divergencias apreciables en el desempeño económico
de países con un grado distinto de desarrollo, esas
diferencias no necesitan causar graves dilemas de
política económica si los países están dispuestos a
usar los diversos instrumentos que siguen teniendo a
su disposición. Sin embargo, en ciertas circunstancias, las restricciones impuestas a la política
fiscal por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento
podrían obstar la capacidad para suavizar diferencias
intrarregionales en los resultados económicos.

D. Opciones para los países en desarrollo: ¿dolarización o
regionalización?

A pesar de los retrocesos temporales de 1992recientemente, el documento conjunto francojaponés
1993 y de las deficiencias en el diseño de la política
citado supra en la sección A (Ministerio de Finanzas,
económica y de las disposiciones institucionales que
Japón, 2001: 5-6) ha venido a prestar apoyo al
limitaron las opciones, la cooperación monetaria
fortalecimiento de la cooperación regional en el Asia
europea ha logrado asegurar la estabilidad de los
oriental, recurriendo a la experiencia europea:
tipos de cambio intrarregionales, conteniendo el
Una sólida cooperación regional es una vía
contagio financiero y afrontando las fluctuaciones
para asegurar tanto la estabilidad como la
respecto del dólar y el yen. ¿Hasta qué punto pueden
flexibilidad... El proceso de la Unión Monetaria
esos acuerdos repetirse en los países en desarrollo
Europea constituye un útil ejemplo de cómo cabría
como medio de defensa colectiva
lograr una mayor integración... A
este respecto, en Chiang Mai se dio
contra la inestabilidad sistémica?
un paso importante el 6 de mayo de
¿Podrían esos países establecer
A
diferencia
de
la
crisis
asiática,
2000 para establecer un acuerdo
disposi-ciones regionales entre
financiero regional que compleno
se
espera
que
la
desaceleración
ellos sin implicar a los países del
mentara las disposiciones que ya
estadounidense genere unos
G-3, y seguir una vía similar a la
existen en el plano internacional... El
de Europa, desde unas bandas impulsos expansivos sustanciales marco regional de cooperación
cambiarias garantizadas en el
en otras partes de la economía
debería estar plenamente integrado
plano regional hasta una unión
en el sistema monetario y financiero
mundial.¿Podrían los países en
monetaria? ¿O, como otra desarrollo establecer disposiciones general.
posibilidad, podrían implantar
También ha habido interés
directamente una unión monetaria adoptando una
por
implantar
monedas
regionales,
como alternativa a
divisa regional?
la dolarización, en América Latina. En una
El interés por los acuerdos monetarios y la
exposición reciente del Banco Interamericano de
cooperación regional ha aumentado rápidamente en
Desarrollo se decía lo siguiente:
el mundo en desarrollo desde que estalló la crisis
La cuestión (de la dolarización) es muy
asiática. Por ejemplo, en las Reuniones Anuales de
controvertida y cuenta tanto con defensores como
1997 del FMI y el Banco Mundial, poco después de
con detractores, pero no creemos que en la mayoría
que se desencadenara la crisis, se propuso establecer
de los países concurran las condiciones apropiadas
un Fondo Monetario Asiático. Con posterioridad, en
para seguir esa vía... Sí creemos, sin embargo, que se
dan las condiciones básicas para pensar en monedas
mayo del 2000 se lanzó una iniciativa para concertar
subregionales (publicado en SUNS, 11 de enero de
acuerdos de permutas y recompras financieras entre
2000).
los países miembros de la Asociación de Naciones
del Asia Sudoriental (ASEAN), China, Japón y la
Si se establecieran, y se mantuvieran, unas
República de Corea (véase el recuadro 5.1). Más
monedas regionales en agrupaciones de países en
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Recuadro 5.1

COOPERACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA REGIONAL ENTRE PAÍSES EN
DESARROLLO
Actualmente hay pocos acuerdos monetarios y financieros regionales entre países en desarrollo, aparte
de los del Asia oriental descritos en el recuadro 5.2. Esos acuerdos cuando existen van desde
disposiciones para poner en común las reservas de divisas, tales como el Fondo Andino de Reservas y
el Fondo Monetario Árabe, a vinculaciones de la moneda (Área Monetaria del Rand) y una moneda
regional (Unión Monetaria del Caribe Oriental). La Comunidad Financiera Africana (CFA) también
cuenta con una moneda común, pero es única en el sentido de que contiene un acuerdo entre sus
miembros y un gran país europeo sobre cooperación en materia monetaria y cambiaria.
El Fondo Andino de Reservas se estableció en 1976 por los miembros de la Comunidad Andina –
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela - y cuenta con un capital suscrito de 2.000 millones de
dólares. El Fondo proporciona respaldo financiero a sus miembros en forma de préstamos o garantías
para apoyar las balanzas de pagos, préstamos a corto plazo (liquidez), préstamos de emergencia,
préstamos para sostener reestructuraciones de la deuda pública exterior, y crédito a la exportación. La
condicionalidad para beneficiarse de esos servicios es más suave que la del FMI. El Fondo Andino
también se propone contribuir a la armonización de las políticas cambiarias, monetarias y financieras
de los países miembros. Persigue así promover la estabilidad económica y financiera de la región e
impulsar el proceso de integración en América Latina1 .
El Fondo Monetario Árabe se estableció en 1976 con una estructura similar a la del FMI y comprende
a todos los miembros de la Liga de Estados Árabes (excepto las Comoras). Dispone de un capital
suscrito de 326.500 dinares árabes de cuenta, que equivalen a unos 1.300 millones de dólares. El
Fondo se propone promover la estabilidad cambiaria entre las monedas árabes y hacerlas así
mutuamente convertibles, y proporciona apoyo financiero a los miembros que tengan problemas de
balanza de pagos. También persigue ser un instrumento que fomente la cooperación monetaria entre
sus miembros y una coordinación al afrontar problemas financieros y económicos internacionales. Su
objetivo final es promover el establecimiento de una moneda común.
En el Área Monetaria del Rand, Lhesoto y Swazilandia, ambos muy integrados económicamente con
Sudáfrica, vinculan sus monedas al rand sudáfricano sin comprometerse formalmente a coordinar la
política monetaria.
La Unión Monetaria del Caribe Oriental es un acuerdo para establecer una moneda común entre los
miembros de la Organización de los Estados del Caribe Oriental, que es un grupo de pequeños países
en desarrollo insulares 2 . La moneda está vinculada al dólar pero, a diferencia de Francia respecto de la
CFA (véase infra), los Estados Unidos no desempeñan un papel activo en ese acuerdo de vinculación.
La creación de la Comunidad Financiera Africana se remonta a 1948, aunque los acuerdos por los que
funciona actualmente la zona CFA se firmaron en 1973. Existen dos grupos regionales, cada uno con
su propio banco central: la Unión Económica y Monetaria del África Occidental, y la Comunidad
Económica y Monetaria del África Central3 . Los 14 países que participan en ellas tienen una moneda
común, el franco CFA, que no se cambia en los mercados de divisas pero que es convertible con el
franco francés a una paridad fija. Dentro de la zona CFA hay libertad de movimiento de capitales, así
como entre esos países y Francia, y las reservas en divisas de sus miembros se ponen en común. El
Tesoro francés garantiza la convertibilidad del franco CFA en francos franceses a una paridad fija y
asume el papel de prestamista de última instancia. Por otra parte, en el acuerdo figura un mecanismo
que limita la independencia de los dos bancos centrales regionales, y el Tesoro francés puede influir en
la política monetaria de la zona CFA así como determinar el tipo de cambio con el franco francés.
Los dos bancos centrales tienen sendas cuentas de operaciones con el Tesoro francés en las que tienen
que depositar el 65% de sus reservas en divisas, pero que también facilita un servicio de giro en
descubierto (a tipos de interés relacionados con el de mercado) que es, en principio, ilimitado. Por otro
lado, en sus operaciones los bancos centrales tienen que observar dos reglas que sirven para frenar la
oferta de francos CFA: i) su pasivo a la vista tiene que contar con una cobertura de divisas de al menos
20%, y ii) sus préstamos a cada Gobierno miembro están limitados al 20% del ingreso público de ese
Gobierno en el año anterior. Además, Francia participa en los consejos de administración de los dos
bancos centrales4 .
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Parece que la CFA ha ayudado a contener la inflación en los países que la componen bastante por
debajo del promedio de otros países africanos; entre 1975 y 1985, el ingreso per cápita también creció
más aprisa. Sin embargo, el sistema se vio sometido a tensiones crecientes después de 1985 por causa
de choques externos y un debilitamiento de los parámetros macroeconómicos fundamentales
(Hadjimichael y Galy, 1997). Los países de la CFA sufrieron graves mermas de su relación de
intercambio cuando los precios del mercado mundial de algunos de sus principales productos de
exportación (cacao, café, algodón y petróleo) bajaron mucho y el franco francés se apreció
considerablemente frente al dólar a raíz del Acuerdo del Plaza de 1985. En consecuencia, el tipo de
cambio efectivo nominal del franco CFA aumentó casi 7% anualmente entre 1986 y 1993. Las
exportaciones de los países CFA perdieron competitividad en los mercados mundiales cuando no se
pudieron frenar los costos internos; tanto la cuenta corriente combinada como el déficit fiscal de la
zona CFA aumentaron en un 6,5% del PIB, y el límite del 20% de la monetización de la deuda pública
fue superada con creces por varios países.
En 1994 se decidió ajustar la paridad del franco CFA con el franco francés, desde 50 a 100 francos
CFA por cada franco francés (véanse también TDR 1995, cap. I, recuadro 1; Clément, 1996). Esta fue
la primera – y hasta ahora la única – devaluación desde 1948, pero demostró la vulnerabilidad del
acuerdo, especialmente al no haber un mecanismo que permita un ajuste gradual del tipo de cambio
nominal a la luz de la evolución macroeconómica y de las balanzas de pagos. La probabilidad de que
esa evolución diverja entre países en desarrollo que dependen de productos primarios y el país
desarrollado cuya moneda sirve de ancla es relativamente alta, habida cuenta de su diferente
exposición a perturbaciones externas.
La estabilidad y el ajuste adecuado de los tipos de cambio de los países de la CFA respecto de aquéllos
con los que comercian y de sus competidores ejercen una gran influencia en su desempeño económico
general. En primer lugar, el comercio representa en esos países una parte muy grande del PIB. En
segundo término, el comercio dentro de la propia CFA es limitado, constituyendo, por término medio,
sólo el 8% de los intercambios totales de sus miembros5 . En tercer lugar, por causa de diferencias
estructurales, la CFA y los países de la UE no constituyen una zona monetaria óptima. Incluso aunque
la mitad del comercio total de los países de la CFA es con la UE, sus estructuras de exportación e
importación son muy diferentes y los países de la CFA afrontan una competencia de países terceros en
las exportaciones de productos primarios tanto a la UE como a otras partes. Así, sin perjuicio de
acarrear una cierta disciplina monetaria y una protección frente a ataques especulativos, la política de
vincularse al franco francés (y, por ende, acabar haciéndolo con el euro) y la consiguiente flotación
frente a otras monedas plantea problemas para el comercio y la competitividad internacionales.
_________
1 Para información más detallada, véase FLAR (2000).
2 Los Estados miembros son Antigua y Barbuda; Dominica; Granada; Montserrat; Saint Kitts y

Nevis; Santa Lucía; y San Vicente y las Granadinas. Las Islas Vírgenes británicas y Anguila son
miembros asociados.
3 La Unión Económica y Monetaria del África Occidental comprende Benin, Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Guinea-Bissau, Malí, Níger, Senegal y Togo; y la Comunidad Monetaria y Económica del
África Central comprende Camerún, Chad, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial y la República
Centroafricana. Ambos grupos mantienen monedas separadas, pero como los dos tienen la misma
paridad con el franco francés, están sujetos al mismo marco reglamentario. Y como existe una libre
movilidad de capitales entre cada una de esas regiones, la zona del franco CFA puede considerarse
como una sola área monetaria. Las Comoras tienen un acuerdo similar pero mantienen su propio banco
central.
4 Para un tratamiento detallado de los aspectos institucionales de la CFA, véase Banco de Francia
(1997).
5 El comercio con los demás países de la zona del franco CFA oscila desde 1,5% del comercio
total en el Congo a 23,3% en Malí. En cambio, los vínculos comerciales con Europa son muy grandes.
Son ligeramente mayores en los Estados miembros de la Comunidad Económica y Monetaria del
África Central (50% de las exportaciones y 66% de las importaciones) que en los miembros de la
Unión Económica y Monetaria del África Occidental (49,3 y 46,3%, respectivamente).
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desarrollo podrían reportar muchas ventajas,
implante y mantenga parrillas monetarias del tipo del
similares a las previstas con la introducción del euro.
MTC y asegure que las políticas monetarias y
Podrían reducir los costos de transacción de las
financieras aplicadas con independencia por cada
empresas dentro de una región y eliminar los
país son mutuamente compatibles y congruentes con
diferenciales de los tipos de cambio y las comisiones
la estabilidad de los tipos de cambio. Además, si no
en las operaciones monetarias asociadas al comercio
participa un país con una gran moneda de reserva,
y la inversión intrarregionales. Por ejemplo, se estima
podría ser difícil instaurar unos mecanismos de
que esos efectos elevarán el PIB conjunto de la zona
defensa eficaces frente a ataques especulativos a unas
del euro en alrededor de 0,5%. También se espera
u otras monedas. En esas condiciones, si bien unos
que la adopción del euro incremente el comercio
pasos rápidos hacia una unión monetaria mediante la
intrarregional, principalmente por medio de una
adopción de una moneda regional podrían
desviación de los intercambios (TDR 1999, primera
considerarse convenientes, tendrían que hacer frente
parte, cap. III). Asimismo, un banco central
en su aplicación a problemas similares a los que
supranacional puede reducir la influencia de políticas
acarrea la introducción de un mecanismo de tipos de
nacionales populistas sobre las disposiciones
cambio. El reconocimiento de esas dificultades y la
monetarias, sin perjuicio de rendir cuentas a los
adopción de arbitrios apropiados para superarlas son
países miembros. A diferencia de la dolarización, ese
fundamentales si los países en desarrollo quieren
proceder también acarrearía beneficios en términos
tener éxito en sus intentos de formar agrupaciones
de señoreaje (Sachs y Larraín, 1999: 89).
monetarias regionales encaminadas a lograr una
mayor estabilidad cambiaria y financiera.
Unos acuerdos regionales – incluidas unas
monedas también regionales – entre los países en
El que en los acuerdos regionales no haya un
desarrollo reducirían asimismo la posibilidad de unos
país con una gran moneda de reserva también suscita
ciclos sincrónicos y unos choques asimétricos en la
problemas de credibilidad. Puede resultar
medida en que haya semejanzas en sus estructuras e
especialmente espinoso para países con un largo
instituciones económicas. En otras palabras, una
historial de desórdenes monetarios e inflación
agrupación de sólo países en desarrollo es más
constituir una unión monetaria que goce de crédito
probable que cumpla las condiciones de una zona
sin que en ella participe un país con una moneda de
monetaria óptima que otra en que participen países
reserva importante y con un buen palmarés de
desarrollados.
disciplina y estabilidad monetarias. En este
particular, América Latina está claramente peor
Sin embargo, al extraer lecciones de Europa
situada que el Asia oriental.
para los países en desarrollo, es necesario tener en
cuenta ciertas diferencias entre
Un aspecto más fundaambos. La experiencia europea
mental es que para los países en
muestra que unas economías
desarrollo dirigir sus propios
Para los países en desarrollo
pequeñas y muy abiertas con
tipos de cambio regionales
vínculos comerciales regionales dirigir sus propios tipos de cambio respecto de las monedas del G-3
estrechos pueden establecer y
regionales respecto de las
es una muy difícil tarea, ya se
sostener un sistema de tipos de monedas del G-3 es una muy difícil haga dentro del marco de una
cambio estables alrededor de una tarea, ya se haga dentro del marco unión monetaria o bien con
gran moneda de reserva en tanto
de una unión monetaria o bien con disposiciones del tipo del MTC.
en cuanto haya unas pautas claras
disposiciones del tipo del MTC. No pueden dejar que sus
sobre el mantenimiento y
monedas floten sin más y adoptar
modificación de las bandas
una actitud de desatención
cambiarias de los miembros, una
benigna hacia el valor de sus
asignación adecuada de responsabilidades y unas
monedas respecto del resto del mundo, aun en
instituciones y medidas de apoyo. Unos acuerdos de
condiciones de mucha integración regional. Por
esa índole pueden funcionar durante mucho tiempo
ejemplo, en el Asia oriental, aun cuando el comercio
sin grandes perturbaciones y ayudar a que se
entre los países de la región (ASEAN, las NEI de la
profundice la integración (véase el recuadro 5.2).
primera oleada y China) es importante y va en
Unos grupos mayores y unos países de tamaño o
constante aumento, esos intercambios representan
poder económico iguales, sin embargo, podrían
menos de la mitad de su comercio total (TDR 1996,
encontrar bastantes dificultades para establecer y
segunda parte, cap. I, secc. E), en comparación con
mantener esos sistemas. Otra dificultad más sería la
los dos tercios que suponen en la UE. Además, en
de que en el grupo no figurara ningún país con una
proporción del PIB, el comercio de los países en
gran moneda de reserva.
desarrollo del Asia oriental con el resto del mundo es
En consecuencia, a menos que se organicen en
más del doble del de los Estados Unidos, la UE o el
torno a un país con una gran moneda de reserva, los
Japón. Por lo tanto, sus tipos de cambio respecto de
países en desarrollo de tamaño comparable pueden
las monedas del G-3 pueden ejercer mucha influencia
encontrar dificultades para formar un grupo que
sobre su desempeño económico. Tampoco los
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Recuadro 5.2

LA INICIATIVA CHIANG MAI
Incluso antes de la crisis financiera de 1997, había un creciente interés en el Asia oriental por lograr en
el plano regional una coordinación de la política económica y una cooperación monetaria. Se habían
introducido varios acuerdos de permutas y recompras financieras, y esas iniciativas se intensificaron
durante la crisis mexicana de mediados del decenio de 1990. Sin embargo, ninguno de esos hechos
preparó a la región para los pánicos monetarios de 1997 y 1998.
En una declaración conjunta sobre la cooperación en el Asia oriental hecha pública en la cumbre de
“ASEAN + 3” (los 10 miembros de la ASEAN más China, Japón y la República de Corea) de
noviembre de 1999, se convino en “fortalecer el diálogo, la coordinación y la colaboración sobre
cuestiones financieras, monetarias y fiscales de interés común” (Ministerio de Finanzas, Japón, 2000a:
8). Con ese trasfondo, los Ministros de Finanzas de la región lanzaron la llamada “Iniciativa Chiang
Mai” en mayo de 2000, encaminada a implantar una cooperación financiera en varios niveles para
ajustarse a la creciente interdependencia económica de ol s países asiáticos y enfrentar el riesgo
consiguientemente mayor de que unos choques financieros pudieran acarrear un contagio regional1 . La
Iniciativa se propone usar el marco de ASEAN + 3 para mejorar el intercambio de información sobre
los flujos de capital y dar pasos hacia el establecimiento de un sistema de supervisión económica y
financiera regional. El núcleo de la Iniciativa es un acuerdo financiero entre los 13 países que
reforzaría el mecanismo de apoyo intrarregional frente a los pánicos monetarios. Esas disposiciones,
que tomaron como base el anterior Acuerdo de permutas financieras (ASA) de la ASEAN, persiguen
completar los mecanismos de cooperación financiera internacional existentes. También se espera que
contribuyan a la estabilidad de los tipos de cambio en la región.
El ASA anterior, que se remonta a 1977, comprendía sólo cinco países (Filipinas, Indonesia, Malasia,
Singapur y Tailandia). Los fondos totales comprometidos a tenor del acuerdo ascendían a 200 millones
de dólares, lo que constituía una cantidad ridícula en comparación con la pérdida combinada de
reservas en divisas de 17.000 millones de dólares que los cinco países registraron entre junio y agosto
de 1997.
El nuevo ASA previsto en la Iniciativa Chiang Mai incorpora a Brunei Darussalam y permite el acceso
gradual de los cuatro países que quedan de la ASEAN (Camboya, Myanmar, República Democrática
Popular Lao y Viet Nam). Pero su elemento más importante es la inclusión de acuerdos bilaterales de
permutas y recompras financieras entre los países de la ASEAN y China, el Japón y la República de
Corea. Los fondos disponibles del nuevo ASA se cifran en 1.000 millones de dólares. No obstante, es
probable que los compromisos de los tres países que no pertenecen a la ASEAN con los acuerdos
bilaterales de permutas financieras sean sustancialmente superiores a esa cantidad; vendrán
determinados por la cuantía de sus reservas en divisas y los montos que se involucraron en acuerdos
anteriores entre el Japón y la República de Corea (5.000 millones de dólares) y el Japón y Malasia
(2.500 millones de dólares). Las condiciones para beneficiarse de los servicios que se facilitan y
también varios aspectos técnicos tienen todavía que concretarse en las negociaciones entre los países
de que se trata, pero parece que la asistencia al amparo de los acuerdos bilaterales de permutas
financieras estará en principio vinculada a un apoyo del FMI (Ministerio de Finanzas, Japón, 2000b).
_______
1 Para más información sobre la Iniciativa, véanse Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino
de Tailandia (2000); Ministerio de Finanzas, Japón (2000a y 2000b); “Asia finance: Central banks
swap notes”, The Economist, 16 de mayo de 2000.

acuerdos regionales los protegerían contra los
choques financieros, ya que tienen grandes
cantidades de deuda exterior en monedas del G-3.
Estos factores hacen así que una flotación frente
a las monedas del G-3 sea poco atractiva y plantea la
cuestión de qué constituye un régimen cambiario
apropiado en el plano regional. Una opción es esta-

blecer una banda móvil, con el tipo central definido
en términos de una cesta de monedas del G-310. En el
documento conjunto francojaponés citado antes se
sugería que un régimen intermedio de esa índole
podía ser un paso hacia una unión monetaria:
Una solución posible para muchas economías
emergentes de mercado podría ser un régimen de tipo
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de cambio flotante dirigido en el que la moneda se
mueve dentro de una determinada banda implícita o
explícita con su centro establecido con arreglo a una
cesta de monedas... tales regímenes pueden ir
acompañados durante algún tiempo y en
determinadas
circunstancias
por
medidas
reglamentarias basadas en el mercado para frenar
unas entradas de capital excesivas. (Ministerio de
Finanzas, Japón, 2001: 3-4).
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incremento de las cuotas del FMI fuera autorizada
por el Congreso de los Estados Unidos” (Mistry,
1999: 108)11 . Otra propuesta consistió en poner en
común y usar las reservas nacionales para defender
las monedas que sufran ataques especulativos y
proporcionar liquidez internacional a los países sin
las condiciones estrictas que acompañan a los
préstamos
de
las
instituciones
financieras
internacionales.
Por
ejemplo,
en
vísperas
de
la crisis
En el documento se aducía a continuación que
tailandesa
de
1997,
las
reservas
netas
conjuntas
del
un “grupo de países con estrechos vínculos
Asia oriental – Japón incluido – superaban los
comerciales y financieros debería adoptar un
500.000 millones de dólares y en el año 2000 habían
mecanismo que automáticamente
aumentado a alrededor de
hiciese mover los tipos de
800.000 millones (Park y Wang,
cambio de la región en la misma
2000). El hecho de que se
En todo acuerdo monetario
dirección y en porcentajes
pongan en común las reservas
similares”. Esto implicaría unas
regional tendrían que figurar
también puede completarse con
bandas fijas para las monedas de
mecanismos de respaldo a las
acuerdos regionales de préstamo
los miembros, como en el MTC.
monedas comunes, al objeto de
entre bancos centrales regionales,
Pero tal como muestra la
mantener
los
tipos
de
cambio
tomando como modelos los
experiencia europea, también
Acuerdos Generales para la
acordes
con
las
metas
fijadas
y
sería menester alterar esas bandas
Obtención de Préstamos (AGP)
desmontar
los
ataques
con arreglo a los cambios en las
del FMI, tal como ha propuesto
tasas de inflación, por ejemplo.
especulativos.
recientemente Singapur como
Tal régimen, aplicado colectiforma de asistencia mutua.
vamente, puede tener que
Disposiciones tales como la aportación de las
respaldarse con un sistema colectivo de control de los
reservas nacionales a un fondo común o facilidades
movimientos de capital. Por los motivos ya
de permutas financieras entre bancos centrales
señalados, es más fácil convenir un control de las
pueden sin duda hacer mucho para estabilizar los
corrientes de capital – tanto de las que salen como de
tipos de cambio, incluso cuando sólo impliquen a
las que entran – cuando los países actúan de consuno
países en desarrollo de una región. No obstante, es
más bien que por separado. En un acuerdo de esa
más probable que resulten más eficaces para suavizar
índole, los flujos intrarregionales de capital pueden
la volatilidad a corto plazo y responder a presiones
desregularse – como en la UME – pero aquéllos que
monetarias aisladas que para afrontar crisis
se dirigen a países no miembros o que proceden de
sistémicas. Habida cuenta del comportamiento
ellos tendrían que controlarse – como en los años
gregario de los mercados
formativos del SME – con el fin
financieros, y de la rapidez e
de restringir movimientos a corto
intensidad de los efectos de
plazo potencialmente desestabiliComo ha demostrado la
contagio, quizá sea imposible
zadores.
experiencia europea, avanzar
mantener una banda monetar ia
En todo acuerdo monetario hacia una unión monetaria puede
del tipo del MTC en tiempos de
regional tendrían que figurar
ser un proceso largo y fatigoso,
crisis simplemente recurriendo a
mecanismos de respaldo de la
que
requiere
voluntad
política
y
ese fondo común de reservas
moneda o las monedas comunes,
nacionales, si no hay posibilidad
una
“cultura”de
regionalismo.
Las
al objeto de mantener los tipos de
cambio acordes con las metas iniciativas y propuestas recientes, de acudir a un prestamista
regional de última instancia.
por modestas que sean,
fijadas y desmontar los ataques
Además, mantener un nivel
especulativos. Desde la crisis del
constituyen un paso importante. elevado de reservas con tal fin
Asia oriental, se han hecho varias
sería una manera muy costosa de
propuestas
para
establecer
asegurarse frente a los pánicos
mecanismos regionales de respaldo de las
financieros. Tal como se dice en el capítulo siguiente,
intervenciones en los mercados monetarios y de
una alternativa más viable sería recurrir a moratorias
suministro de liquidez internacional a países que han
unilaterales y a controles cambiarios y de capital
de hacer frente a unas rápidas salidas de capital. La
cuando se produzcan ataques especulativos.
propuesta de 1997 de establecer un servicio asiático
de 100.000 millones de dólares se “hizo descarrilar
En un mundo de inestabilidad financiera
rápidamente por el Tesoro de los Estados Unidos y el
sistémica y global, todo acuerdo regional encaminado
FMI por temer que menoscabaría el papel (y el
a lograr la estabilidad cambiaria y prevenir así las
poder) de este último y haría aún más difícil que la
crisis, y a manejarlas mejor si a pesar de todo
contribución de los Estados Unidos al último
ocurren, debería también incorporar varios otros
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mecanismos, con el propósito de garantizar una
vigilancia
regional
acrecentada,
compartir
información y disponer de un sistema de alerta
rápida. Habría que seguir haciendo reformas internas
en muchos de los aspectos examinados en el capítulo
anterior con miras a disponer de una base adecuada
de cooperación regional. Al igual que las medidas
nacionales de política económica sin unos acuerdos
internacionales apropiados no son suficientes para
garantizar mayor estabilidad financiera, las
disposiciones regionales pueden fallar si no cuentan
con instituciones y políticas internas adecuadas.
Como ha demostrado la experiencia europea,
avanzar hacia una unión monetaria puede ser un
proceso largo y fatigoso, que requiere voluntad
política y una “cultura” de regionalismo. Los acuer-

dos monetarios regionales que vinculen varias
monedas nacionales mediante bandas cambiarias
pueden encontrar serios problemas aun cuando
cuenten con instituciones de apoyo. Para los países
en desarrollo no sería fácil repetir la experiencia
europea, con o sin la ayuda de los países del G-3. No
obstante, la amenaza de crisis financieras virulentas,
juntamente con la falta de progresos genuinos en la
reforma de la arquitectura financiera internacional, ha
creado en los mercados emergentes, sobre todo en el
Asia oriental, el sentimiento de que es urgente
implantar mecanismos de defensa colectivos en el
plano regional. En este contexto, las iniciativas y
propuestas recientes, por modestas que sean,
constituyen un paso importante.

Notas
1.

Por ejemplo, el informe de la Comisión Asesora de
Instituciones Financieras Internacionales establecida
por el Congreso de los Estados Unidos (conocido
comúnmente como el “Informe Meltzer”),
recomendaba “que los países eviten tipos de cambio
semifijos o ajustables. El FMI debería aprovechar las
consultas sobre política económica para recomendar
o bien unos tipos firmemente fijos (con juntas
monetarias o mediante la dolarización) o tipos
fluctuantes” (IFIC, 2000:8). Opiniones similares han
sido expuestas por el ex Secretario del Tesoro de los
Estados Unidos sobre la elección de un régimen
cambiario apropiado, “... que, para economías con
acceso a mercados internacionales de capital,
significa cada vez más abandonar el terreno
intermedio de tipos de cambio semifijos pero
ajustables hacia los dos regímenes extremos de o
bien unos tipos de cambio flexibles o un tipo de
cambio fijo respaldado, en caso necesario, por el
compromiso de prescindir totalmente de una política
monetaria independiente” (Summers, 2000b: 8).

2.

Para estudios previos de este proceso, anteriores al
incremento reciente de las corrientes de capital a los
mercados emergentes, véanse TDR 1991 (Segunda
parte, cap. III, secc. F); TDR 1998 (Primera parte,
cap. III, secc. B); y TDR 1999 (Segunda parte, cap.
VI).

3.

Por ejemplo, el programa brasileño de 1998 acordado
con el FMI estipulaba una salida ordenada de la
paridad del tipo de cambio mediante devaluaciones
graduales a todo lo largo de 1999, así como una
financiación de emergencia, pero ello no impidió la
crisis.

4.

La incapacidad de un país para endeudarse en su
propia moneda ha sido designada con la expresión
“hipótesis del pecado original” (Hausmann, 1999;
Eichengreen y Hausmann, 1999). Un corolario de esa
hipótesis es que “... el endeudamiento agregado neto
en el exterior de un país ha de hacerse por definición
sin cobertura. Admitir esa posibilidad equivaldría a

suponer que los países pueden endeudarse en el
exterior en su propia moneda pero prefieren no
hacerlo, a pesar del hecho de que no parezca existir
un mercado para ello (Eichengreen y Hausmann,
1999: 25).
5.

Para una evaluación de la experiencia del decenio de
1980, véanse Secretaría de la UNCTAD (1987);
Akyüz y Dell (1987); y también TDR 1990 (Segunda
parte, cap. I). Para la experiencia más reciente,
véanse TDR 1993 (Segunda parte, cap. I); TDR 1994
(Segunda parte, cap. II); TDR 1995 (Segunda parte,
cap. I); TDR 1996 (Segunda parte, cap. I); y TDR
1999 (cap. III).

6.

Para un debate sobre los costos y beneficios relativos
de las paridades duras y los tipos flotantes, veánse
Hausmann (1999) y Sachs y Larraín (1999).

7.

La primera iniciativa política importante para
establecer una unión monetaria europea se tomó en
1969 con la adopción del Informe Werner, que
proponía lo siguiente: en la primera etapa, una
reducción de los márgenes de fluctuación entre las
monedas de los Estados miembros de la Comunidad;
en la segunda, la implantación de una libertad
completa de los movimientos de capital, con
integración de los mercados financieros; y en la etapa
final, una fijación irrevocable de los tipos de cambio
entre las monedas. En su primer esfuerzo por crear
una zona de estabilidad monetaria, la CEE intentó en
1971 que las paridades europeas estuvieran más
cercanas entre sí que con el dólar, pero con alguna
flexibilidad (“la serpiente monetaria”). La
“serpiente” murió rápidamente con el colapso del
sistema de Bretton Woods basado en el dólar, pero
renació en 1972 con la “serpiente en el túnel”, un
sistema que acortaba los márgenes de fluctuación
entre las mo nedas de la Comunidad (la serpiente) en
relación con aquéllos que se daban entre esas
monedas y el dólar (el túnel). Durante las
turbulencias monetarias que acompañaron a la crisis
del petróleo de 1973, esas disposiciones no podían
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funcionar bien, lo que provocó varias salidas y
flotaciones, hasta que se estableció el SME en 1979.
El Reino Unido era un miembro del SME pero no
participó en el MTC hasta 1990. Para la historia de la
integración monetaria europea y el funcionamiento
del SME, véase Bofinger y Flassbeck (2000).
8.

Para un buen estudio de los mecanismos del apoyo a
los pagos externos en la CEE, véase Edwards (1985:
326-346). Como parte del establecimiento de la
Unión Económica y Monetaria, el Fondo Europeo de
Cooperación Monetaria – órgano que administraba
los servicios financieros a corto plazo como parte del
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respaldo externo mutuo – se disolvió y sus funciones
pasaron al Instituto Monetario Europeo (IME).
9.

Además, había la obligación de tomar las medidas
necesarias para el funcionamiento adecuado del
sistema fiscal, la supervisión cautelar, etc. Para más
detalles, véase Akyüz y Cornford (1995).

10.

Ese régimen se denominó BBC (basket, band y
crawl, es decir, cesta, banda y deslizamiento)
(Williamson, 2000).

11.

Esta fuente también ofrece una discusión detallada de
otras propuestas de acuerdos regionales.
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Capítulo VI

LA GESTIÓN DE LAS CRISIS Y EL REPARTO
DE LA CARGA

A. Introducción

Cada vez son más los que opinan que una
Esta forma de intervención se pone cada vez
gestión eficaz de las crisis financieras en los
más en entredicho por razones de riesgo moral y de
mercados emergentes requiere una juiciosa
equidad. Se considera que impide una disciplina de
combinación de medidas en tres frentes: una
mercado y fomenta los préstamos imprudentes, ya
respuesta de la política macroeconómica interna, en
que los acreedores privados son pagados con dinero
particular con disposiciones monetarias y fiscales y
oficial y no pechan con las consecuencias de los
riesgos que asumen. Incluso cuando la deuda exterior
ajustes cambiarios; un suministro adecuado y a su
ha sido contraída por el sector privado, la carga recae
debido tiempo de liquidez internacional con una
condicionalidad apropiada; y la
en
definitiva
sobre
los
participación del sector privado,
contribuyentes del país deudor,
especialmente de los acreedores Uno de los principales objetivos
ya que los gobiernos se ven a
internacionales. Con la ventaja
menudo obligados a actuar como
de la experiencia, ahora se que se persiguen al procurar que garantes. Al mismo tiempo, los
el sector privado participe en la fondos requeridos para esas
conviene en que la respuesta
solución de las crisis es
intervenciones se han ido
internacional de la política
económica a la crisis asiática redistribuir el reparto de la carga haciendo más y más cuantiosos y
están ahora alcanzando los
distó de ser óptima, al menos
entre acreedores oficiales y
durante la fase inicial. Se hizo privados así como entre deudores límites de la aceptabilidad
recaer una carga excesiva sobre
política. Así, uno de los
y acreedores.
la acción interna; más que
principales objetivos que se
restablecer la confianza y
persiguen al procurar que el
sector privado participe en la
estabilizar los mercados, las
solución de las crisis es redistribuir el reparto de la
subidas de los tipos de interés y la austeridad fiscal
carga entre acreedores oficiales y privados así como
sirvieron para que la recesión se agudizara y los
entre deudores y acreedores.
problemas financieros de los deudores privados se
agravasen. El conjunto de medidas internacionales de
Por estos motivos, el asunto de la participación
ayuda se proponía no tanto proteger a las monedas
del sector privado y del suministro de asistencia
frente a ataques especulativos o financiar las
oficial en la gestión y solución de las crisis goza de
importaciones como atender a las demandas de los
un orden de preferencias elevado en el debate sobre
acreedores y mantener una cuenta de capital abierta.
la reforma de la arquitectura financiera internacional
Más bien que involucrar a los acreedores privados en
desde que se desencadenó la crisis del Asia oriental.
la gestión y solución de las crisis, la intervención
Sin embargo, a pesar de largas deliberaciones y de
internacional, coordinada por el FMI, sirvió en efecto
una proliferación de reuniones y foros, la comunidad
para que esos acreedores salieran bien librados 1 .
internacional no ha sido capaz de llegar a un acuerdo
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sobre cómo involucrar al sector privado y cómo
facilitar los préstamos oficiales en las crisis
financieras. Tal como ha reconocido el FMI “si bien
se han cosechado algunos éxitos en la tarea de lograr
una participación concertada del sector privado, cada
vez se ha hecho más patente que la comunidad
internacional no dispone de los instrumentos que

serían necesarios para asegurar una participación
razonablemente ordenada – y en el momento
oportuno – del sector privado” (FMI, 2000f: 10). En
este capítulo se examina ese problema con un estado
de la cuestión, un análisis de los aspectos que quedan
por resolver y una evaluación de las diversas
opciones propuestas.

B. La participación del sector privado y las reestructuraciones
ordenadas de la deuda

La participación del sector privado en la
solución de las crisis financieras se refiere a que los
acreedores internacionales no exijan o incluso
incrementen los préstamos otorgados a un país
deudor que tenga serias dificultades para cumplir con
sus obligaciones financieras externas, así como a las
disposiciones que alteren los términos y condiciones
de esa situación, como renovaciones de los
vencimientos y condonaciones de deuda2 . En este
contexto, resulta útil distinguir entre mecanismos
destinados a prevenir el pánico y unas situaciones de
intranquilidad general sobre la deuda que se
alimentan por sí solas, por un lado, y los
encaminados a repartir la carga de una crisis entre
deudores y acreedores, por el otro. Si la participación
del sector privado ayuda a reprimir el afán por
hacerse con activos, también se reducirá la carga que
habría que repartir. Por ejemplo, una moratoria de la
deuda y su renovación pueden impedir que una crisis
de liquidez se transforme en insolvencias y
suspensiones de pagos generalizadas al ayudar a que
se estabilicen la moneda y los tipos de interés. En
este sentido, la participación del sector privado en las
crisis financieras no es siempre un juego de suma
cero. También puede contribuir a que se resuelvan los
conflictos de intereses entre los propios acreedores al
asegurar un trato más equitativo.
Los protagonistas del mercado suelen aducir
que los inversores extranjeros casi siempre pagan la
parte que les corresponde de las crisis financieras en
los mercados emergentes. Según esa opinión, los
bancos internacionales incurren en pérdidas como
consecuencia de atrasos y quiebras, mientras que los
tenedores de bonos internacionales se ven
perjudicados porque las dificultades financieras de
los deudores afectan a la cotización en el mercado de
esos valores, y casi todos los inversores privados
ajustan sus posiciones al mercado (Buchheit, 1999:
6). Las pérdidas registradas en los mercados internos

de bonos y acciones también se citan como un
ejemplo de cómo el reparto de la carga llega a los
inversores privados 3.
Al sopesar el menoscabo de los acreedores, hay
que tener presente que, en tanto en cuanto el valor de
la deuda se mantenga invariable, las pérdidas del
valor nominal de mercado pueden entrañar sólo una
redistribución entre inversores. Por una parte, las
pérdidas netas de los acreedores muchas veces se ven
compensadas por los diferenciales de riesgo de los
préstamos a mercados emergentes. Por ejemplo, en
vísperas de la crisis asiática, la deuda total de los
mercados emergentes con los bancos era de cerca de
800.000 millones de dólares. Si se toma una cifra
modesta de 300 puntos básicos como el diferencial
medio de esos préstamos se obtendría una suma de
más de 20.000 millones de dólares anuales como
prima de riesgo, en comparación con las pérdidas
totales estimadas del valor nominal de mercado4 de
los bancos foráneos de alrededor de 60.000 millones
de dólares registradas en las crisis de los mercados
emergentes desde 1997.
Los inversores extranjeros participan directamente en el reparto de la carga cuando sus inversiones están denominadas en la moneda del país
deudor y se apresuran a retirarlas. Esto les causa un
doble perjuicio, al provocar agudas caídas tanto de
los precios de los activos como del valor de la
moneda del país de que se trate. Por ese motivo, se
espera que los países que se endeudan en su propia
moneda (o hacen suya una moneda de reserva) sean
menos propensos a crisis monetarias y de deuda, ya
que las pérdidas potenciales actuarían como un
elemento de disuasión de las salidas rápidas y los
ataques especulativos.
Sin embargo, la denominación de la deuda
exterior en la moneda del país deudor no elimina el
llamado problema de la acción colectiva que explica
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la carrera precipitada por cobrar las deudas y que al
combinen dependerá de las particularidades de cada
ser provocada por el pánico se alimenta por sí sola y
caso, pero la finalidad es repartir la carga del ajuste
ofrece la razón de ser principal de las suspensiones
entre el deudor y los acreedores y asegurar una
del pago de la deuda; aunque los acreedores en
distribución equitativa de los costos entre estos
cuanto grupo saldrán mejor parados si mantienen sus
últimos.
créditos, cada uno de los inversores por separado
Con esos procedimientos, la moratoria da al
tiene un incentivo para salir más rápidamente por
deudor el respiro necesario para formular un plan de
temer que otros lo hagan antes. El declive
reorganización de la deuda. Si bien, en principio se
consiguiente de los precios de los activos internos y
recaba el acuerdo de los acreedores para reestructurar
del valor de la moneda no sólo perjudica a los
la deuda, el procedimiento se propone desalentar
acreedores sino también repercute mucho sobre la
posturas minoritarias al requerir la aprobación por
economía del país deudor. En algunos casos, podría
una mayoría de los acreedores – y no por unanimidad
haber asimismo un movimiento atropellado hacia los
– del plan de reorganización. El tribunal de quiebras
sólidos
bancos
extranjeros
actúa de arbitro neutral para
implantados en el país, haciendo
facilitar las cosas, y en caso
recaer una carga particular sobre
necesario tiene competencias
los bancos locales y más Si bien los países deudores pueden para imponer una solución
pequeños y otras entidades optar por imponer una suspensión obligatoria respecto de las
financieras. Por estos motivos, unilateral de pagos, sin una base peticiones concurrentes de los
los gobiernos de los países
acreedores y el deudor en virtud
legal esa acción crearía
deudores se ven muchas veces
de las cláusulas llamadas de
considerable
incertidumbre
obligados a tomar medidas para
“cramdown”, que disponen una
impedir una rápida salida de las reduciendo así la probabilidad de aceptación forzosa.
inversiones extranjeras de los una reestructuración ordenada de
Como es lógico, aplicar
mercados internos de capital.
la deuda.
procedimientos
concursales naEsas acciones pueden ir más allá
cionales
a
deudas
transfronterizas
de un endurecimiento monetario.
plantea
cuestiones
bastante
En México, por ejemplo, las presiones del mercado
complejas.
Con
todo,
no
serían
menester
unas
normas
forzaron en 1994 al Gobierno a pasar de los cetes
internacionales
completas
sobre
bancarrotas
para
denominados en pesos a los tesebonos indiciados en
asegurar
una
reestructuración
ordenada
de
deudas
dólares, con la esperanza de que la supresión de los
internacionales. El elemento básico es una suspensión
riesgos monetarios persuadiría a los acreedores
vinculante del pago de la deuda sancionada
extranjeros a permanecer. Sin embargo, esto no
internacionalmente. En determinadas circunstancias,
impidió que acabase registrándose una salida
cabría llegar a un acuerdo sobre una moratoria
precipitada, un colapso del peso y unas subidas de los
voluntaria con los acreedores pero, tal como reconoce
tipos de interés. Así, incluso cuando la deuda exterior
el FMI, “... frente a unas salidas generalizadas de
está denominada en la moneda nacional, los acuerdos
capital, no es fácil llegar a un acuerdo con los
para involucrar a los acreedores privados mediante
correspondientes inversores residentes y no
moratorias y renovaciones de la deuda pueden
residentes...” (FMI, 2000f: 10). Por otra parte, si bien
contribuir mucho a una mayor estabilidad financiera.
los países deudores pueden optar por imponer una
Tal como se discute detalladamente en el TDR
suspensión unilateral de pagos, sin una base legal esa
1998, la razón de ser y los principios básicos de una
acción crearía considerable incertidumbre reduciendo
liquidación ordenada de la deuda pueden encontrarse
así la probabilidad de una reestructuración ordenada
en los procedimientos concursales nacionales.
de la deuda. Además, disuadiría a los deudores el
Aunque el capítulo 11 del Código de Quiebras de los
temor a que los acreedores emprendieran acciones
Estados Unidos es la referencia más citada, otros
judiciales y consiguieran que se embargaran los
grandes países industriales aplican principios
activos, así como unos efectos adversos y duraderos
similares. Estos principios combinan tres elementos
sobre su reputación.
fundamentales: i) disposiciones para una moratoria
automática del servicio de la deuda que impida que
La moratoria en el caso de una deuda soberana
los acreedores se lancen a una carrera para hacerse
entraña una suspensión de pagos por los propios
con los activos; ii) mantener el acceso del deudor al
gobiernos, mientras que en la deuda exterior privada
capital de explotación necesario para la continuación
requiere una imposición de controles cambiarios
de sus operaciones (es decir, que se le preste para
temporales que restrinjan los pagos al exterior de
determinadas transacciones, incluidos los pagos por
enjugar los atrasos); y iii) un acuerdo para
reorganizar el activo y el pasivo del deudor, incluidas
intereses. También pueden ser necesarias mayores
una renovación de la deuda, una extensión de los
cortapisas de las transacciones de capital de
préstamos vigentes, y una condonación o conversión
residentes y no residentes (como la adquisición de
de la deuda. El modo en que estos elementos se
activos en el extranjero o la repatriación de capital
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foráneo). Claramente, hasta qué punto la suspensión
del pago de la deuda tendría que combinarse con
medidas de esa índole dependerá de las mayores o
menores restricciones a que esté ya sometida la
cuenta de capital.
Como las moratorias y los controles cambiarios
tienen que imponerse y aplicarse rápidamente, la
decisión incumbiría al país de que se tratase, a
reserva de un examen ulterior por un órgano
internacional. Según una propuesta, la decisión
tendría que sancionarse por el FMI. Naturalmente,
para que el deudor gozara de una protección frente a
acusaciones de insolvencia, sería menester que esa
sanción fuera legalmente reconocida por los
tribunales nacionales. Tal cosa requeriría una
interpretación amplia del Artículo VIII 2) b) del
Convenio Constitutivo del FMI, lo que podría
hacerse por el Directorio Ejecutivo del Fondo o
mediante una enmienda al Convenio para que
cubriera las suspensiones de deuda. En este contexto,
el Canadá ha propuesto una cláusula de moratoria en
caso de emergencia que tendría que ser aprobada por
los miembros del FMI (Departamento de Finanzas,
Canadá, 1998).
No obstante, como se decía en el TDR 1998, el
Directorio del FMI no es un órgano neutral, del que
no cabe esperar, por tanto, que actúe como árbitro
independiente, ya que los países afectados por sus
decisiones figuran también entre sus accionistas.
Además, como el propio Fondo es un acreedor y
tiene competencias para imponer condiciones a los
países endeudados, pueden surgir conflictos de
intereses respecto tanto de los deudores como de
otros acreedores. Un procedimiento adecuado sería
establecer un comité independiente para sancionar
esas decisiones. Esto sería así similar, en aspectos
importantes, a las disposiciones de salvaguardia del
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GATT/OMC que permiten a los países en desarrollo
tomar medidas urgentes cuando se enfrentan con
dificultades de balanza de pagos (véase el recuadro
6.1).
Para los prestatarios privados la reestructuración
de su deuda debería hacerse en principio con los
procedimientos concursales nacionales. Sin embargo,
esos procedimientos siguen siendo muy inadecuados
en casi todos los países en desarrollo (véase el
apartado B.6 del capítulo IV). Promover una
reprogramación ordenada de la deuda privada, por
tanto, dependerá crucialmente de que se establezcan
y desarrollen procedimientos apropiados. Las
disposiciones ordinarias para resolver bancarrotas
individuales pueden resultar inapropiadas y difíciles
de aplicar en una crisis más extendida, y sería
menester proporcionar una protección general a los
deudores cuando las bancarrotas revistan carácter
sistémico. Una de las propuestas que se han
formulado es la que consiste en “... facilitar una
protección casi automática a los deudores cuando la
deuda aumente por causa de una devaluación superior
a cierto margen...” (Miller y Stiglitz, 1994: 4).
Claramente, la necesidad de tal protección dependerá
de hasta qué punto las moratorias y los controles
cambiarios logren prevenir declives pronunciados de
las monedas. Para los deudores soberanos, es difícil
arbitrar procedimientos concursales formales en el
plano
internacional,
pero
también
debería
otorgárseles un cierto grado de protección frente a
incrementos de deuda producidos por colapsos
monetarios. Mas allá de esto, las negociaciones entre
deudores y acreedores parecen ser la única solución
viable. Como ya se dijo, esas negociaciones podrían
verse facilitadas si se incluyeran diversas cláusulas en
los contratos de deuda, así como con una
intervención apropiada de las instituciones
financieras multilaterales.
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Recuadro 6.1

DISPOSICIONES SOBRE BALANZA DE PAGOS DEL GATT Y EL GATS
Y RESTRICCIONES CAMBIARIAS
Las disposiciones sobre balanzas de pagos de los Artículos XII y XVIIIB del GATT de 1994
permiten a un Miembro suspender las obligaciones que le fija el Acuerdo e imponer
restricciones a la importación con el fin de oponerse a una disminución importante de sus
reservas monetarias o proteger de otro modo su nivel, o de asegurar un nivel de reservas
adecuado para la aplicación de su programa de desarrollo económico1 . El Artículo XVIIIB (que
es una parte del Artículo XVIII que se ocupa de la ayuda del Estado para favorecer el desarrollo
económico) aborda especialmente las dificultades de pagos provenientes principalmente de los
esfuerzos de un país por ampliar sus mercados interiores o causadas por la inestabilidad de su
relación de intercambio. Entre las acciones permisibles figuran restricciones cuantitativas y
medidas basadas en los precios. Al aplicar esas restricciones, el Miembro puede seleccionar
determinados productos o grupos de productos. La decis ión se toma unilateralmente,
notificándola a la Secretaría de la OMC y consultando después a otros Miembros del Comité de
Restricciones por Balanza de Pagos. Las restricciones se imponen con carácter temporal y se
espera que se levanten cuando las condiciones mejoren. Sin embargo, no se requiere del
Miembro que remueva las restricciones modificando su política de desarrollo.
Disposiciones similares se encuentran en el Artículo XII del Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios (GATS), que estipula que en caso de existencia o amenaza de graves
dificultades financieras exteriores y de balanza de pagos, un Miembro podrá adoptar o mantener
restricciones en el comercio de servicios respecto de los que haya contraído compromisos
específicos, con inclusión de los pagos o transferencias por concepto de transacciones referentes
a esos compromisos. Aquí también, tales restricciones se proponen lograr, entre otras cosas, el
mantenimiento de un nivel de reservas financieras suficientes para la ejecución de un programa
de desarrollo económico o de transición económica. Las condiciones y modalidades
relacionadas con la aplicación de esas restricciones son similares a lo dispuesto en el GATT de
1994 sobre balanza de pagos.
Claramente, esas cláusulas se proponen evitar condiciones en las que los países se vean
forzados a sacrificar el crecimiento económico y el desarrollo como consecuencia de
dificultades temporales originadas en la cuenta corriente de la balanza de pagos, en particular
déficit comerciales. Aunque no puedan ser invocadas directamente para restringir las
transacciones de divisas e imponer moratorias temporales de la deuda en momentos de graves
dificultades de pagos como consecuencia de una huida precipitada de capitales – con la
consiguiente crisis en la cuenta de capital – recurrir a esas cláusulas en tales circunstancias sería
totalmente conforme con el espíritu que las anima.
________
1 Para un análisis más detallado, véanse Jackson (1997, cap. 7); y Das (1999, cap. III. 3).
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C. El debate reciente en el FMI

A pesar de sus beneficios potenciales tanto para
no logra atraer al sector privado, el país deudor
deudores como para acreedores, la participación del
debería intentar llegar a un acuerdo con sus
sector privado en la solución de las crisis ha resultado
acreedores sobre una moratoria voluntaria. Por
ser unos de los asuntos más controvertidos del debate
último, se reconoce, que en último extremo el país
sobre la reforma de la arquitectura financiera
deudor podría encontrar necesario imponer una
internacional. Si bien se ha venido a reconocer cada
suspensión unilateral de los pagos cuando no resulte
vez más en todo el mundo que la disciplina del
viable un acuerdo voluntario. Todas estas medidas
mercado sólo funcionará si los acreedores soportan
deberían ir también acompañadas de un
las consecuencias de los riesgos
endurecimiento
fiscal
y
que asumen, no se ha podido
monetario apropiado y de un
llegar a un acuerdo sobre cómo
Si bien se ha venido a reconocer ajuste del tipo de cambio. Un
lograrlo. Según una opinión, un
informe de la reunión del
cada vez más en todo el mundo
planteamiento voluntario y caso
Ejecutivo del FMI
que la disciplina de mercado sólo Directorio
por caso constituiría el modo más
sobre la participación del sector
funcionará si los acreedores
eficaz de involucrar al sector
privado en la solución de las
privado en la solución de una soportan las consecuencias de los crisis financieras indicaba lo
riesgos que asumen, no se ha
crisis. Otro parecer es que, para
siguiente:
una mayor estabilidad financiera podido llegar a un acuerdo sobre
Los directores convinieron que
y un reparto equitativo de la
con arreglo al marco sugerido para
cómo lograrlo.
carga, es preferible un enfoque
involucrar al sector privado la
posición del Fondo tendría que ser
mediante normas vinculantes.
flexible, y las complejas cuestiones
Esta divergencia de criterios no
suscitadas requerirían que se actuara con mucho
se da sólo entre países deudores y acreedores sino
juicio... En los casos en que las necesidades de los
también entre los principales países acreedores.
miembros sean relativamente pequeñas o cuando, a
El principal argumento a favor de un sistema
pesar de unas necesidades financieras grandes, las
basado en normas es que un planteamiento caso por
perspectivas del país miembro de acceder al mercado
en un próximo futuro sean buenas, cabría esperar que
caso podría conducir a un trato asimétrico no sólo
el hecho de que a una fuerte política de ajuste se
entre deudores y acreedores sino también entre
sumara el respaldo del Fondo sirviera de catalizador
diferentes acreedores. Además, dejaría mucho
para lograr una participación del sector privado. En
margen a algunas grandes potencias industriales, que
otros casos, sin embargo, cuando una pronta
tienen mucho peso en las instituciones financieras
restauración del acceso al mercado en condiciones
internacionales, para decidir qué tipo de intervención
consistentes con la sostenibilidad externa a plazo
se haría en una crisis en mercados emergentes. Los
mediano se juzgue poco realista, o cuando la carga
agentes privados del mercado, así como algunos
de la deuda sea insostenible, podrá ser necesario más
grandes países industriales, se oponen por lo general
apoyo concertado de los acreedores privados,
a mecanismos no voluntarios en razón de que crean
incluida tal vez una reestructuración de la deuda ...
un riesgo moral para los deudores, alteran el
Los directores observaron que el término
equilibrio del poder de negociación a favor de estos
“moratoria” cubre toda una gama de técnicas para
últimos, demoran el restablecimiento del acceso al
reducir el pago neto del servicio de la deuda o las
salidas netas de capital después de que un país haya
mercado y pueden usarse para posponer los ajustes
5
perdido el acceso espontáneo a los mercados
necesarios .
El reciente debate en el FMI sobre la
participación del sector privado en la solución de las
crisis parece haberse centrado en tres mecanismos.
En primer lugar, se acepta que el Fondo debería
procurar, cuando proceda, servir de catalizador para
que otros acreedores faciliten préstamos a un país que
tenga dificultades de pagos. Si esto no procede, o si

internacionales de capital. Tales técnicas van desde
acuerdos voluntarios con los acreedores para limitar
las salidas netas de capital a diversos medios
concertados para lograr ese objetivo.
Los directores insistieron en que el modo de
abordar la solución de una crisis no debe menoscabar
la obligación de los países de pagar su deuda de
modo completo y a su debido tiempo. No obstante,
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señalaron que en circunstancias extremas, cuando no
sea posible llegar a un acuerdo sobre una moratoria
voluntaria, los miembros pueden encontrar necesario,
como último recurso, imponer una suspensión
unilateral. Los directores indicaron que ... podría
correrse el riesgo de que esa acción desencadenara
una salida de capitales. Reconocieron que si un
endurecimiento de la política financiera y una
flexibilidad cambiaria apropiada no lograban
contener esas salidas, un miembro se vería obligado
a considerar si procedía introducir controles más
completos del tipo de cambio o del capital (FMI,
2000h)6.

Claro está, que siempre existe la posibilidad de
unas operaciones de socorro en gran escala. Algunos
países al parecer intentaron exclu ir esa posibilidad,
pero no pudieron conseguir un
consenso:
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las acciones judiciales de los acreedores con el fin de
proporcionar una protección legal a los deudores que
establecen moratorias temporales:
Casi todos los directores consideraron que el
mecanismo apropiado para mostrar que el Fondo
aceptaba la suspensión impuesta por un miembro era
que hiciera un préstamo para sufragar los atrasos a
los acreedores privados...Algunos directores eran
partidarios de enmendar la sección 2b) del Artículo
VIII para que el Fondo pudiera proporcionar a un
miembro alguna protección contra el riesgo de
acciones judiciales mediante una paralización
temporal de las mismas. Otros directores no
apoyaban ese enfoque, y observaron que en casos
recientes la capacidad de los miembros para llegar a
acuerdos cooperativos con acreedores privados no se
había visto menoscabada porque se
hubieran emprendido tales acciones.

Varios directores se
Las prácticas actuales dejan
mostraron
partidarios
de
Sin duda se necesita mucha
demasiado
margen al Fondo y a flexibilidad para manejar las
vincular, mediante una sólida
presunción, la necesidad de
sus principales accionistas para crisis financieras, ya que su
una participación concertada decidir el calendario y el alcance forma y severidad pueden variar
del sector privado al nivel del
de la financiación oficial que
entre un país y otro. No obstante,
acceso de esos miembros a los
debería proporcionarse y en qué las prácticas actuales dejan
recursos del Fondo. Esos
demasiado margen al Fondo y a
directores señalaron que un
condiciones.
sus principales accionistas para
enfoque basado en normas
daría más capacidad de
decidir el calendario y el alcance
predicción al marco sugerido
de la financiación oficial que
para la participación del sector privado, a la vez que
debería proporcionarse y en qué condiciones; cuánta
limitaría el riesgo de que una financiación en gran
participación del sector privado se requeriría; y en
escala se usara para facilitar a ese sector su salida.
qué circunstancias prestaría el Fondo su respaldo a
Muchos otros directores, sin embargo, hicieron
unas suspensiones unilaterales de los pagos y a unos
hincapié en que la introducción de un nivel mínimo
controles de capital. El marco sugerido no logra por
de acceso a los recursos del Fondo, por encima del
lo general disipar las principales preocupaciones de
cual se requeriría automáticamente una participación
concertada del sector privado, podría en algunos
los países deudores sobre el reparto de la carga en la
casos obstar que un miembro volviese a acceder al
solución de las crisis y acerca de las modalidades del
mercado y malograr las perspectivas de que el
apoyo y la condicionalidad del FMI. Tampoco
enfoque catalítico lograra tal participación.
proporciona pautas claras para influir en las

Tampoco hubo acuerdo sobre la posibilidad de
facultar al FMI para que imponga una paralización de

expectativas y comportamiento de deudores y
acreedores con miras a lograr mayor estabilidad.

D. La asistencia oficial, el riesgo moral y el reparto de la carga

La discusión anterior muestra que ahora se pone
más el acento en la participación del sector privado al
diseñar la asistencia oficial a los países que
atraviesan por dificultades financieras. Entre los
elementos de esa estrategia figuran el usar la ayuda
para propiciar la financiación privada, el hacer
préstamos para enjugar los atrasos y precipitar así el
acuerdo entre deudores y acreedores, y el condicionar

dicha asistencia a una participación previa del sector
privado. Algunas de estas medidas en realidad se
emplearon para resolver la crisis de la deuda del
decenio de 1980, aunque sus objetivos no siempre se
cumplieron totalmente. Por ejemplo, en el llamado
Plan Baker, los préstamos oficiales a países en
desarrollo muy endeudados buscaban desempeñar un
papel catalítico, pero se tropezó con la oposición
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cerrada de los bancos comerciales, que rehusaron
deuda multilateral se mantuvo sin cambios. No
conceder créditos a esos países. La práctica del FMI
obstante, el hacer hincapié sobre el reparto de la
de prestar a deudores que hayan incurrido en atrasos
carga entre los acreedores no conduce necesariamente
en los pagos a acreedores privados se remonta al Plan
a mejores resultados sobre la cuestión más importante
Brady de 1989, cuando los bancos comerciales ya no
de ese reparto entre deudores y acreedores.
estaban dispuestos a seguir cooperando en la
A este respecto, una cuestión fundamental es si
reestructuración de la deuda del tercer mundo, al
una estrategia que haga depender la asistencia oficial
haber hecho una provisión de fondos suficiente y
de la participación del sector privado puede promover
reducido sus créditos a prestatarios de países en
una reestructuración ordenada de la deuda con los
desarrollo. Una decisión del Directorio del FMI de
acreedores privados. La razón de ser de esa estrategia
septiembre de 1998 reconoció oficialmente que los
es que si el Fondo fuera a mantenerse al margen y
préstamos para pagar atrasos formaban parte de la
negarse a prestar a un país con problemas financieros
política crediticia de la institución y extendió esa
a menos que los mercados renueven primero sus
práctica a los bonos y los créditos
obligaciones, los acreedores
no bancarios con la esperanza de
privados se encontrarían con la
que ello ayudaría a los países con
perspectiva de una falta de pago,
Una estrategia solvente para
programas de ajuste aprobados
lo que les incitaría a negociar y a
por el Fondo a reestructurar su involucrar al sector privado en la llegar a un acuerdo con el
7
deuda privada .
solución de las crisis debería
deudor. El punto más débil de
La insistencia actual en que
esa estrategia es que si la falta de
combinar las moratorias
la asistencia oficial se condicione temporales con límites estrictos en pago no resulta muy costosa, los
a la participación del sector
tendrán
pocos
el acceso a los recursos del Fondo. acreedores
privado se traduce en el
incentivos para reestructurar lo
compromiso de no prestar o no
que se les debe. En cambio, si
aliviar oficialmente la deuda a
resulta costosa, el FMI no podrá
menos que los mercados privados renueven
mantenerse a un lado y dejar que las cosas sucedan,
similarmente las deudas que llegan a su vencimiento,
ya que la amenaza a la estabilidad financiera
presten dinero nuevo o reestructuren sus activos. Esa
internacional, así como al país de que se trate, sería
estrategia, que ha venido a conocerse como la
grande. La insistencia en la no intervención del FMI
“comparabilidad de trato”, se propone no sólo
no sería más creíble que un anuncio de un gobierno
prevenir el riesgo moral en lo que atañe a los
de que no hará nada para salvar a unos ciudadanos
acreedores privados, sino también asegurar una forma
que hubieran construido sus viviendas en una llanura
aceptable de reparto de la carga entre los acreedores
proclive a inundaciones 9 . Este dilema refuerza los
privados y los oficiales. El principio en que se basa es
argumentos a favor de normas explícitas que
que no debería facilitarse asistencia pública a menos
prohíban construir viviendas en lugares que se
que los deudores reciban alguna ayuda de acreedores
pueden inundar o que eviten una carrera para hacerse
privados, y ninguna clase de éstos debería quedar
con activos 10.
8
exenta de asumir una parte de la carga . En 1999, los
Parece así que una estrategia solvente para
acreedores del Club de París aconsejaron
involucrar al sector privado en la solución de las
concretamente al Pakistán que buscara un trato
crisis debería combinar las moratorias temporales con
comparable de los tenedores privados de sus bonos
límites estrictos en el acceso a los recursos del
reprogramando sus obligaciones en eurobonos. No
Fondo. A decir verdad, tal estrategia ha recibido un
obstante, esta política no parece haberse aplicado en
mayor apoyo en los últimos años 11. Según una
el caso de la asistencia oficial reciente al Ecuador,
opinión, el acceso podría limitarse aplicando una
cuando el FMI no insistió en que ese país llegara a un
penalización en los tipos. Sin embargo, como es poco
acuerdo de reestructuración con los tenedores de sus
probable que medidas de esa índole basadas en los
bonos Brady como condición previa de la asistencia
precios logren impedir un endeudamiento apresurado
oficial (véanse el recuadro 6.2; y Eichengreen y Ruhl,
en situaciones de crisis, se necesitarán límites
2000: 19).
cuantitativos. Un informe reciente del Consejo de
Ciertamente, el que se ponga el acento en el
Relaciones Exteriores de los Estados Unidos (CFR)
reparto de la carga y en un trato comparable entre
sobre la reforma de la arquitectura financiera
acreedores privados y oficiales constituye un gran
internacional argumentaba que el FMI debería aplicar
avance respecto de las estrategias sobre la deuda
en todo momento unos límites al acceso normal
seguidas en el decenio de 1980 y en las crisis más
calculados en el 100% de la cuota anual y el 300%
recientes de mercados emergentes. Durante esos
sobre una base cumulativa, y que los países deberían
episodios, la intervención oficial se propuso
poder recurrir a moratorias unilaterales cuando esa
principalmente hacer que los deudores soberanos se
financiación resulte insuficiente para estabilizar los
mantuvieran al corriente de sus pagos a los
mercados y sus balanzas de pago. Las cantidades
acreedores privados y la prioridad acordada a la
comprometidas en intervenciones recientes en las
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Recuadro 6.2

ACUERDOS RECIENTES SOBRE REESTRUCTURACIÓN DE BONOS
Varios acuerdos recientes sobre reestructuración de bonos soberanos han sido muy celebrados por la
comunidad internacional en razón de su éxito “... para acabar con expectativas insostenibles de algunos
inversores de que los bonos soberanos internacionales eran en la práctica inmunes a una
reestructuración...” (FMI, 2000f: 10). No obstante, también muestran que, con los actuales acuerdos
institucionales, no existen mecanismos para proceder a una reestructuración ordenada de bonos
soberanos, y que el proceso puede resultar complejo y tedioso1 . El que se logre sentar a los tenedores
de bonos en la mesa de negociación no depende tan sólo de la presencia de CAC en los documentos
correspondientes. Una amenaza verosímil de impago puede ser igual de eficaz. Sin embargo, aun
entonces, los deudores no tienen garantías de recibir un alivio apreciable de la deuda, especialmente
con arreglo a los valores del mercado.
El Pakistán reestructuró sus bonos internacionales a finales de 1999 sin invocar las CAC que figuraban
en los documentos de emisión, prefiriendo ofrecer el canje voluntario de sus eurobonos por un nuevo
instrumento de seis años, que fue aceptado por una mayoría de tenedores. Los problemas de
comunicación no fueron graves porque los bonos estaban en poder de tan solo unos pocos inversores
pakistaníes. Se cree que la presencia de CAC y de un síndico, así como la petición del Club de París de
extender “la comparabilidad de trato” a los eurobonos, juntamente con una amenaza de impago tomada
en serio, desempeñaron un papel importante en que no hubiera posiciones minoritarias disidentes 2 . No
obstante, los términos de la reestructuración fueron muy favorables para los tenedores en comparación
con el precio de mercado, y los nuevos bonos ofrecidos eran más líquidos. Según el FMI, hubo un
“peinado” para los acreedores en comparación con el precio admitido pero no con el valor relativo de
mercado, y aunque el impacto inicial de la reestructuración sobre el perfil de la deuda del país fue más
bien positivo, “en el año 2001 las estimaciones de mercado sugieren que los pagos del servicio de la
deuda retrocederán a los niveles anteriores a la reestructuración y serán superiores para lo que queda de
vigencia del bono canjeado” (FMI, 2000g: 137 y cuadro 5.2).
Por el contrario, Ucrania hizo uso de las CAC presentes en cuatro de sus bonos en vigor en una
reestructuración concluida en abril de 2000. A diferencia del Pakistán, los bonos estaban muy
repartidos entre tenedores minoristas, particularmente en Alemania, pero el país se las arregló para
obtener el acuerdo de los titulares de más del 95% del valor de la deuda pendiente. Como en el
Pakistán, sin embargo, esto entrañó sólo la extensión de los vencimientos del principal más bien que un
alivio, ya que la reorganización se hizo ajustándose a lo que cotizaba el mercado. En realidad, hubo
una ganancia neta de los acreedores respecto del valor de mercado (FMI, 2000g, cuadro 5.2).
Desde mediados de 1999 el Ecuador empezó a encontrar serias dificultades para pagar los intereses de
sus bonos Brady, que acabaron en una suspensión de pagos en el segundo semestre del año. Como una
renovación al vencimiento no habría brindado una solución, el país buscó reducir mucho la deuda
ofreciendo un canje por bonos internacionales emitidos a tipos de mercado, pero con un vencimiento
de 20 años. Tal cosa fue rechazada por los tenedores, que además votaron por una aceleración.
Después de varios intentos fallidos, el Ecuador invitó a ocho de los mayores tenedores institucionales
de sus bonos a sumarse a un Grupo Consultivo, con miras a arbitrar un mecanismo oficial de
comunicación con los obligacionistas más bien que negociar las modalidades de una oferta de canje. A
mediados de agosto, los tenedores aceptaron la oferta del Ecuador de canjear los bonos Brady cuyo
pago se había interru mpido por bonos internacionales a 30 años con una reducción del 40% del
principal, cuando el descuento del mercado era de más del 60%. Esto se tradujo en una ganancia neta
de los acreedores en relación con el valor de mercado3 .
________
1 Sobre estos casos de reestructuración, véanse De la Cruz (2000); Eichengreen y Ruhl (2000);
Buchheit (1999); y FMI (2000g, recuadro 5.3).
2 Para una opinión diferente sobre el impacto de la petición del Club de París, véase Eichengreen
y Ruhl (2000: 26 – 28).
3 Para un estudio de la reestructuración ecuatoriana, véase Acosta (2000).
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crisis de mercados emergentes, desde la de México
en 1995, superaron con mucho esos límites,
suponiendo del orden del 500 al 1.900% de la cuota.
Sin embargo, al fijarse esos límites al acceso,
debería reconocerse que las cuotas del FMI se han
quedado a la zaga del crecimiento de la producción,
el comercio y las corrientes financieras en el mundo,
y que su nivel actual no puede ofrecer unos patrones
apropiados para evaluar las dimensiones del conjunto
de medidas que tome el Fondo en cada caso. Según
una estimación, ajustar las cuotas al crecimiento de la
producción y el comercio mundiales desde 1945
obligaría a multiplicarlas por tres y por nueve,
respectivamente (Fischer, 1999). En una propuesta
anterior – hecha en un documento del FMI en
vísperas de la crisis mexicana – que proponía crear
un servicio de financiación a corto plazo para
intervenir en las crisis, se consideraba el 300% de la
cuota como posible límite superior (véase el TDR
1998, cap. IV, secc. B.4). Esas cantidades parecen ser
más realistas que los actuales límites al acceso
normal.
Los recursos del Fondo no son la única fuente
de las medidas conjuntas de ayuda, que en muchos
casos se basan incluso en dinero suministrado por
algunos grandes países acreedores. Tal proceder ha
incrementado a menudo la posibilidad de que estos
países actúen en defensa de sus propios intereses
nacionales al arbitrar las medidas de ayuda, incluidas
las condiciones que acompañan a los préstamos. Es
muy probable que los principales países acreedores
sigan procediendo de ese modo siempre y cuando
vean sus intereses afectados, y algunos países
deudores pueden incluso preferir unos acuerdos
bilaterales con ellos más bien que recurrir a canales
multilaterales. No obstante, con independencia de los
préstamos bilaterales, deberían observarse en las
crisis unos límites en el acceso a los recursos del
Fondo. Además, es conveniente mantener esos
acuerdos bilaterales ad hoc separados de los
préstamos multilaterales con el fin de evitar que
influyan indebidamente en la política del Fondo sus
principales accionistas.
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Una cuestión fundamental es si esos límites en
el acceso podrían rebasarse en determinadas
circunstancias. Por ejemplo, sin perjuicio de defender
límites estrictos, el informe del CFR sugería que “en
el caso poco usual en que parezca existir una crisis
sistémica (esto es, una crisis en varios países en la
que de no intervenir quedaría amenazada toda la
economía mundial y donde exista una incapacidad
generalizada de los mercados privados de capital para
distinguir a los prestatarios solventes de los que lo
son menos), el FMI volvería a facilitar sus servicios
de respaldo ‘sistémico’ ...” (CFRTF, 1999: 63).
Proponía la creación de un servicio financiero que
ayudara a prevenir el contagio, que se constituiría
mediante la asignación una sola vez de derechos
especiales de giro (DEG)12 , que sustituiría a los
servicios de préstamo que existen en el FMI para
situaciones de crisis (véase el recuadro 6.3).
Si bien las preocupaciones en que se basan las
diferentes políticas aplicadas a las crisis sistémicas y
a las no sistémicas pueden estar justificadas, en la
práctica las excepciones a los límites de los
préstamos normales dejarían mucho margen para
unas operaciones de socorro en gran escala y
otorgarían excesivas facultades discrecionales al
FMI. Una posible implicación es que los países que
no fueran considerados sistémicamente importantes
podrían encontrarse con límites estrictos para acceder
a los recursos del Fondo, pero tendrían la opción de
imponer moratorias unilaterales. Sin embargo, en el
caso de los mayores mercados emergentes seguirían
prefiriéndose las operaciones de ayuda a las
moratorias. Acontecimientos recientes como las
suspensiones de pago del Pakistán y el Ecuador
(véase el recuadro 6.2) no lo confirman, pero sí lo
hacen las operaciones de socorro de la Argentina y
Turquía (véase el capítulo II). En los dos últimos
casos, las dificultades registradas se debieron en
buena parte a los regímenes monetarios aplicados
más bien que al contagio financiero desde el exterior.
Con todo, preocupa mucho que si esas crisis se
hubieran dejado desarrollarse, podrían haberse
extendido a otros mercados emergentes.
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Recuadro 6.3

INICIATIVAS RECIENTES RESPECTO DE LOS PRÉSTAMOS DEL FMI
PARA CASOS DE CRISIS
El FMI ha dado últimamente algunos pasos para fortalecer su capacidad de suministrar una
financiación en las crisis, aunque tal capacidad todavía se queda a la zaga de lo que correspondería a
un prestamista internacional genuino de última instancia 1 . El Servicio de Complementación de
Reservas (SCR), aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI en respuesta a la intensificación de la
crisis del Asia oriental en diciembre de 1997, se proponía facilitar una financiación sin límites a los
países que experimentasen dificultades de pagos excepcionales, pero con un acuerdo ampliado o de
derecho de giro sumamente condicional (FMI, 1998b: 7). No obstante, el SCR depende de los recursos
con que cuenta el Fondo, que, tal como sugiere la experiencia reciente, es probable que resulten
inadecuados en cuanto tales para cubrir los costos de grandes intervenciones.
La Línea de Crédito Contingente (LCC), creada en la primavera de 1999, se propone ofrecer un
servicio cautelar de defensa en forma de financiación a corto pla zo, que estaría disponible para resolver
problemas de balanza de pagos producidos por un contagio financiero internacional (FMI, 1999). Así,
a diferencia del SCR, que se facilita a los países en crisis, la LCC es una medida preventiva. Los países
pueden quedar habilitados en principio para esta última, si cumplen condiciones relacionadas con
indicadores macroeconómicos y financieros externos y con pautas internacionales en esferas tales
como transparencia, supervisión bancaria, y calidad de las relaciones y de los acuerdos financieros de
los bancos con el sector privado. Las presiones sobre la cuenta de capital y las reservas internacionales
de un país habilitado han de ser consecuencia de una merma repentina de confianza entre los
inversores ocasionada sobre todo por factores externos. Además, aunque no se especifican límites a la
cuantía de los fondos disponibles, al igual que el SCR la LCC depende de los recursos existentes en el
Fondo. En un principio se esperaba que la índole cautelar de la LCC restringiría el nivel de los giros
efectivos. Sin embargo, hasta ahora, ningún país ha recurrido a ese servicio. Se ha sugerido que, con
las condiciones iniciales, los países no tenían incentivos para solicitar una habilitación de principio, ya
que los honorarios y los intereses que se cobraban en la LCC eran los mismos que en el SCR. Además,
el acceso no era automático, sino que estaba sujeto a la evaluación por el Directorio de la política
económica y los riesgos de contagio. El Directorio Ejecutivo del FMI tomó medidas en septiembre de
2000 para reducir el canon así como para permitir algún acceso automático con miras a promover el
uso de la LCC (FMI, 2000j), pero parece haber problemas más serios de diseño. En particular, diríase
que los países no quieren recurrir a esa línea de crédito por temer que tal cosa sería como tocar a rebato
en los mercados financieros internacionales, frenando así el acceso al crédito2 .
________
1 Para un examen de estos servicios, véase FMI (2000i). Para una discusión de lo que implica

establecer un prestamista internacional de última instancia, véanse TDR 1998 (cap. IV, secc. B.4), y
Akyüz y Cornford (1999).
2 Para una evaluación anterior de ese mismo tenor, véase Akyüz y Cornford (1999: 36). Para un
estudio más reciente, véase Goldstein (2000: 12 – 13).
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E. Los acuerdos voluntarios y los contractuales

Como ya se dijo, ahora se está poniendo mucho
el acento en mecanismos voluntarios para lograr que
el sector privado participe en la gestión y solución de
las crisis. No obstante, ciertos rasgos de la deuda
exterior de los países en desarrollo hacen
extremadamente difícil recurrir a esos mecanismos,
sobre todo para asegurar una suspensión rápida del
pago de la deuda y su renovación. Entre esos rasgos
figuran una dispersión más amplia de acreedores y
deudores y la existencia de más variedad de contratos
de deuda como consecuencia del incremento y mayor
integración de los mercados internacionales de
capital, así como de las innovaciones para obtener
capital exterior. En consecuencia, el alcance de
algunos de los mecanismos voluntarios usados en lo
pasado ha disminuido mucho.
Quizá el hecho más importante, citado a
menudo en este contexto, es el paso de préstamos
bancarios sindicados a bonos en el endeudamiento
soberano, ya que, por los motivos que se dicen infra,
la reestructuración de los bonos es intrínsecamente
más difícil. La emisión de bonos soberanos fue una
práctica común en los años de entreguerras cuando
los mercados emergentes tenían un acceso
relativamente fácil a los mercados correspondientes.
Durante las perturbaciones financieras mundiales de
finales del decenio de 1920 y principios de 1930,
muchas de esas emisiones de bonos acabaron en
suspensión de pagos. Antes del decenio de 1990 los
gobiernos de mercados emergentes recurrieron poco
a la financiación mediante bonos. La parte de éstos
en la deuda a largo plazo pública y con garantías
públicas de los países en desarrollo era del orden de
6,5% en 1980, pero aumentó rápidamente en los
últimos 20 años, cifrándose en el 21% en 1990 y casi
en el 50% en 1999 (Banco Mundial, 2000). Esa
proporción es inferior para la deuda privada no
garantizada, pero el incremento de la parte de los
bonos en la deuda exterior privada es igual de
espectacular, desde alrededor de 1% en 1990 a cerca
de 24% en 1999. Según el Institute of International
Finance (IIF), entre 1992 y 1998, de un total de
aproximadamente 1,4 billones de dólares de
corrientes netas de capital a 29 grandes mercados
emergentes, el 23% procedía de bancos comerciales y
el 27% de otros acreedores privados, principalmente
mediante bonos (IIF, 1999, cuadro 1).

Un segundo hecho importante es que los
préstamos internacionales a los mercados emergentes
se han dirigido cada vez más a prestatarios del sector
privado. La parte de la deuda pública y con garantía
pública en la deuda total a largo plazo de los países
en desarrollo superó el 75% en el decenio de 1980,
pero se cifraba en menos del 60% en 1999. La mayor
importancia del endeudamiento del sector privado ha
entrañado un rápido incremento de la dispersión de
los deudores. Si bien una parte sustancial de aquél
consiste en préstamos interbancarios, los créditos
directos a las empresas también son considerables en
algunos mercados emergentes. En Indonesia, por
ejemplo, ese endeudamiento representaba más de los
tres cuartos de la deuda privada total. Además, en los
países en desarrollo, una creciente proporción de la
deuda bancaria externa del sector privado es de
índole bilateral más bien que en forma de préstamos
sindicados, lo que también implica una dispersión
más grande de acreedores. La base de éstos aumenta
aún más de resultas de los acuerdos de reformulación
y de los derivados crediticios, a cuyo tenor la
participación en el préstamo inicial se desplaza a
terceros (Yianni, 1999: 81-84).
Varios hechos relacionados con la deuda de los
mercados emergentes han incrementado también la
posibilidad de una salida rápida y de movimientos de
los acreedores provocados por el pánico, dejando así
poco margen para unas soluciones cooperativas. Tal
vez el más importante sea el desplazamiento del
crédito bancario hacia préstamos a más corto plazo.
A mediados del decenio de 1980, los préstamos
bancarios con un vencimiento de menos de un año
representaban alrededor del 43% del total de esos
préstamos, pero esta cifra aumentó a casi 60% en
vísperas de la crisis asiática, para disminuir a cerca
del 50% después. Del mismo modo, el empleo
generalizado de cláusulas de aceleración y de
reciprocidad en caso de impago y de opciones de
venta en los contratos crediticios ha incrementado la
posibilidad de que surjan acreedores minoritarios
disidentes, dificultando que deudores y acreedores
lleguen rápidamente a un acuerdo sobre moratorias y
reestructuraciones voluntarias 13 .
Son varias las propuestas que se han hecho para
encontrar unos mecanismos que faciliten la
participación voluntaria del sector privado en la
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solución de las crisis. Al discutir esos mecanismos
resulta útil trazar una distinción entre los pactos sobre
bonos y otros acuerdos contractuales y cooperativos
encaminados a involucrar al sector privado.

1.

La reestructuración de bonos y las
cláusulas de acción colectiva

Como ya se señaló, la idea de que los bonos
soberanos al igual que los préstamos bancarios
pueden tener que reestructurarse sólo ha sido
aceptada recientemente por la comunidad
internacional (aunque no necesariamente por todos
los segmentos de los mercados financieros). Los
deudores soberanos de mercados emergentes que
emitieron bonos en los decenios de 1970 y 1980
generalmente se mantuvieron al corriente de sus
obligaciones durante la crisis de la deuda de los años
ochenta
mientras
que
reprogramaron
y
reestructuraron su deuda con bancos comerciales,
factor éste que parece haber desempeñado un papel
importante en la rápida expansión de la financiación
mediante bonos en los años noventa en comparación
con los préstamos bancarios. De resultas de ese
rápido incremento, juntamente con la mayor
frecuencia de crisis financieras virulentas, la
reestructuración de los bonos ha adquirido
importancia, en el caso sobre todo de prestatarios
soberanos.
Sin embargo, esa reestructuración encierra
serias dificultades si se compara con la
reprogramación y reestructuración de los créditos
sindicados. En primer lugar, están los problemas de
la representación colectiva y de la acción conjunta,
que son más agudos en el caso de los bonos que en el
de los contratos de préstamo. Tal cosa se debe a las
dificultades de comunicación entre el emisor y los
tenedores de los bonos; por lo general, éstos son
anónimos y más diversos y comprenden a una
variedad de inversores, tanto personas físicas como
instituciones. Ese problema de comunicación se ve
agravado por las transacciones en mercados
secundarios. Además, hay impedimentos legales para
establecer mecanismos de comunicación entre
emisores y tenedores, así como para tratar con
tenedores que no participen, que varían con arreglo a
la legislación sobre bonos. Aquí también, como esa
legislación cambia, resulta difícil aplicar procedimientos uniformes a la reestructuración. Las
disposiciones actuales también fomentan posiciones
minoritarias y acciones judiciales de los titulares de
bonos, ya que, a diferencia de lo que se hacía durante
los años de entreguerras, los emisores soberanos se
ven con frecuencia requeridos a que incluyan una
cláusula de renuncia a la inmunidad soberana. De
esta suerte los deudores soberanos no gozan de la
protección que disfrutan los deudores privados en los
procedimientos nacionales de bancarrota e insol-
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vencia, que a menudo impiden que existan minoristas
disidentes y eliminan a quienes de esa forma obtienen
beneficios gratuitos.
Totalmente al margen de las disposiciones
contractuales y legales sobre bonos, un emisor
soberano que atraviese por serias dificultades
financieras siempre tendrá la posibilidad de hacer una
oferta para cambiar los bonos en vigor por
instrumentos nuevos con otras modalidades de pago.
Sin embargo, los problemas de comunicación y la
posible existencia de actitudes minoritarias hacen
difícil que esas ofertas cuajen. Así, desde la crisis
mexicana, se ha instado cada vez más a los
prestatarios de mercados emergentes a que incluyan
las llamadas cláusulas de acción colectiva (CAC) en
los contratos sobre bonos con el fin de mejorar la
comunicación con los tenedores y facilitar la
reestructuración de los bonos 14 . Tales cláusulas
parecen ser especialmente convenientes para los
prestatarios soberanos, que no pueden acogerse a los
códigos concursales nacionales. Hay fundamentalmente tres tipos de CAC:
• cláusulas de representación colectiva, que
establecen un foro representativo (con la presencia,
por ejemplo, de un síndico) para coordinar las
negociaciones entre el emisor y los tenedores de
bonos;
• cláusulas de acción mayoritaria, que permiten
que una mayoría cualificada (del 75% por lo general)
de tenedores acepten un cambio en las modalidades
de pago con carácter vinculante para todos los
tenedores, impidiendo así actitudes minoritarias; y
• cláusulas de reparto, que aseguran que todos
los pagos por el deudor se reparten entre los
tenedores de bonos mediante prorrateo y previenen
acciones judiciales recalcitrantes.
Nótese que la inclusión de CAC en los contratos
de bonos, cuando está autorizada por ley, es optativa
– nunca obligatoria – y depende a menudo de que el
mercado esté de acuerdo. Los emisores suelen
adoptar las prácticas documentarias vigentes en la
jurisdicción competente. Por lo general, no figuran
cláusulas de representación colectiva en los bonos
que se rigen por el derecho inglés o el de Nueva
York. Las cláusulas de acción mayoritaria se
incluyen como una cuestión de rutina en los contratos
sobre bonos que se rigen por el derecho inglés, pero
no en los emitidos con arreglo a la legislación de
Nueva York, incluso aunque esta última no las
prohíba para las emisiones soberanas. De igual modo,
los bonos que se rigen por leyes alemanas y
japonesas no contienen casi nunca cláusulas de
acción mayoritaria. En esos casos, todo cambio en las
modalidades de pago requiere una decisión unánime
de los tenedores de los bonos. Esto también ocurre
con los bonos Brady, incluso cuando se rigen por el
derecho inglés. Parece que la inclusión de la norma
de unanimidad fue uno de los principales motivos
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para que el proceso Brady se llevara a cabo mediante
canjes de préstamos por bonos más bien que con
enmiendas a los contratos de préstamo existentes
(Buchheit, 1999: 9). Las cláusulas de reparto figuran
también como una cuestión de rutina en los
préstamos bancarios sindicados, pero no abundan en
los bonos emitidos públicamente ya que suelen
considerarse por los mercados como una amenaza al
derecho legal de los acreedores a recuperar lo que se
les debe15 . La ausencia de cláusulas de reparto, junto
con la renuncia a la inmunidad soberana, deja mucho
margen a los tenedores de bonos para que se opongan
a una reestructuración y entren en una carrera para
hacerse con los activos mediante acciones judiciales.
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privado encuentran aceptable las votaciones por
mayoría, a reserva de que ésta sea del orden del 9095%, pero prefieren ofertas de canje voluntario, y se
oponen a que las CAC sean obligatorias en los
contratos sobre bonos (FMI, 2000g: cuadro 5.2;
Dixon y Wall, 2000: cuadro 2).

Los datos sobre el impacto de las CAC en el
costo de la financiación mediante bonos
internacionales no son concluyentes (BPI, 1999;
Eichengreen y Mody, 2000b; Dixon y Wall, 2000).
En realidad, las CAC pueden tener dos efectos
opuestos. Por un lado, su inclusión puede aumentar la
probabilidad de impago a los ojos de los inversores
ya que pueden crear riesgo moral en el deudor,
Con arreglo a los datos
entrañando una mayor prima de
disponibles, alrededor de un
riesgo. Por otra parte, en caso de
tercio de los bonos totales
que
se
incumplan
las
Una de las principales
emitidos por mercados emergenobligaciones, esas cláusulas
tes durante el decenio de 1990 se preocupaciones de los mercados
ayudan a recuperar los activos de
rigieron por el derecho inglés; la
los inversores facilitando una
emergentes es que incluir
parte de los bonos sometidos a la
reestructuración de los bonos. El
cláusulas de acción colectiva
legislación de Nueva York fue frenaría su acceso a los mercados efecto neto dependerá de cómo
menor, pero superó sin embargo
las CAC influyan en la
y elevaría el costo del
la cuarta parte, seguida de los
probabilidad percibida de que se
emitidos al amparo del derecho endeudamiento porque mostraría suspenda el pago y en la
alemán (casi un quinto) y el una mayor posibilidad de impago, proporción que se espera
derecho japonés (en torno al pero los datos sobre el impacto de recuperar. En los países con una
13%). Parece que los mercados
solvencia crediticia alta, podría
esas cláusulas en el costo de la
emergentes asiáticos y, sobre
predominar el segundo efecto, de
financiación mediante bonos
todo, los latinoamericanos han
modo que el que figuraran CAC
internacionales no son
recurrido más a las leyes de
en realidad reduciría el costo de
concluyentes.
Nueva York que al derecho
la financiación mediante bonos.
inglés en sus emisiones. El
Cuando
éstos
estén
peor
derecho japonés pocas veces se
considerados, sin embargo, las
usa en las emisiones latinoamericanas pero es el que
cláusulas pueden muy bien conducir a un gran
se aplica en un cuarto de las emisiones asiáticas,
aumento del riesgo percibido de impago, elevando así
mientras ocurre lo contrario con el derecho alemán.
el diferencial de las emisiones nuevas.
Entre 1995 y 2000 hubo un aumento de la proporción
No está claro si la introducción de CAC en los
de bonos que se rigen por las leyes de Nueva York,
contratos de bonos podría tener muchas
pero no está claro si ello va unido a la mayor
consecuencias sobre la reestructuración de la deuda,
frecuencia de las crisis financieras en los mercados
ya que la experiencia en este particular es muy
emergentes (Dixon y Wall, 2000: 145-146;
limitada16 . En todo caso, aun si esas cláusulas se
Eichengreen y Mody, 2000a, cuadro 1).
introdujeran rápidamente por los prestatarios de
Se estima que en la mitad más o menos de todas
mercados emergentes en sus emisiones nuevas de
las emisiones vigentes de bonos internacionales –
bonos, el impacto inicial sería limitado por causa de
incluidas las de países industriales – no figuran CAC,
la existencia de un gran acervo de bonos en vigor sin
y esa proporción es aún mayor en los mercados
CAC. Por otra parte, estas cláusulas rara vez han sido
emergentes. Una de las principales preocupaciones de
empleadas por mercados emergentes para
estos últimos es que incluir CAC frenaría su acceso a
reestructurar bonos incluso cuando figuren en los
los mercados y elevaría el costo del endeudamiento
contratos correspondientes, en parte por el temor a
porque mostraría una mayor posibilidad de impago.
que las juntas de tenedores se usen para suscitar una
Insisten así en que tales cláusulas se introduzcan
oposición a los intentos de reestructurar los bonos y
primero en los bonos soberanos de los países
para tomar una medida de aceleración (que suele
industriales. Algunos de éstos, como el Canadá y el
requerir el consenso del 25% de los obligacionistas).
Reino Unido, han decidido recientemente incluir
Claramente, esos riesgos pueden ser serios, ya que la
CAC en sus emisiones internacionales de bonos y
decisión última sobre la reestructuración incumbe a
pagarés o ampliar las que ya existen, con el fin de
los tenedores, y el deudor soberano no dispone de
fomentar su empleo, en particular por los mercados
medios para lograr que los tribunales aprueben su
emergentes. Los grupos internacionales del sector
plan de reestructuración, a diferencia de los que
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tienen, por ejemplo, las empresas prestatarias de los
Estados Unidos en virtud de las cláusulas de
aceptación forzosa del Código de Quiebras de ese
país.
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bonos crearían entonces amplias oportunidades para
que los inversores litigiosos (los llamados “buitres”)
se lucrasen, al poder adquirir deuda problemática con
descuentos sustanciales y precipitarse en una carrera
para hacerse con los activos 18 . Por otra parte, como
Al sopesar el papel potencial de las CAC en la
muestran algunos casos recientes de reestructuración
participación del sector privado en la solución de las
de bonos, incluso cuando la moratoria unilateral
crisis, hay que distinguir entre moratorias y
conduce a un acuerdo de reprogramación, el proceso
reestructuraciones financieras. La práctica actual de
tiende a ser desordenado y no siempre garantiza un
las emisiones de bonos deja poco margen para
17
alivio apreciable del deudor (véase el recuadro 6.2).
obtener una moratoria rápida de carácter voluntario .
Esa moratoria requerirá unos órganos representativos,
Así, una posible solución sería combinar
tales como un comité de síndicos o de tenedores, así
moratorias vinculantes sancionadas internacionalcomo la prohibición de que un titular de bonos
mente con cláusulas de acción mayoritaria a fin de
emprenda acciones judiciales y de que figuren
impedir una pugna por los activos y facilitar las
cláusulas de reparto o ambas cosas
reestructuraciones voluntarias.
a la vez. Como ya se dijo, hay una
Una propuesta (Buiter y
fuerte resistencia de los inversores
Silbert, 1999) defiende un
La práctica actual de las
privados a que se incluyan tales
enfoque contractual de las
emisiones de bonos deja poco
cláusulas en casi todas las
moratorias, que obligaría a
margen para obtener una
jurisdicciones, y no es probable que
que en todos los acuerdos de
se introduzcan de forma voluntaria.
préstamo internacional figumoratoria rápida de carácter
Las cláusulas de acción mayoritaria
rara una opción universal de
voluntario.
por sí solas no pueden asegurar una
renovación de la deuda con
moratoria voluntaria rápida ni una
penalización (OURDP). Sin
aceptación forzosa por parte de los
embargo, es poco probable
disidentes, ya que invocar esas cláusulas constituye
que una cláusula de esa índole se introduzca
un proceso tedioso y deja mucho tiempo y muchas
voluntariamente y se necesitaría un mandato
oportunidades para que unos tenedores irreductibles
internacional. Otra propuesta es la de facultar al
impongan unas obligaciones agobiantes al deudor.
Fondo para que apruebe o imponga a los tenedores de
bonos una moratoria cuando se desencadene una
Los inversores privados suelen señalar que las
crisis (véase, por ejemplo, Miller y Zhang, 1998).
grandes crisis financieras en mercados emergentes no
Esto podría combinarse, cuando fuera menester, con
se vieron precipitadas por una salida apresurada de
préstamos del FMI para el pago de atrasos, con el fin
tenedores de bonos soberanos mediante acciones
de aliviar la contracción de liquidez en el país deudor
jurídicas ni por una carrera para hacerse con los
e incitar a una rápida reestructuración. Ésta debería
activos, sino por dinero especulativo a corto plazo
dejarse, mediante un acuerdo voluntario, en manos de
(Buchheit, 1999: 7). Esto sin duda ocurrió en el Asia
los tenedores y del emisor de los bonos, a reserva de
oriental, donde la deuda en forma
lo que dispongan los contratos
de bonos soberanos era por lo
pertinentes. No sería viable ni
general casi inexistente. No
conveniente otorgar facultades al
obstante, con el rápido creciUna posible solución sería
miento del mercado de bonos, combinar moratorias vinculantes FMI o a cualquier otra autoridad
internacional
para
imponer
otorgar a los obligacionistas sancionadas internacionalmente
reestructuraciones
de
deuda
facultades ilimitadas para litigar
con cláusulas de acción
soberanas,
tales
como
las
que
se
y aferrarse a los activos
mayoritaria
a
fin
de
impedir
una
practican
con
arreglo
a
lo
constituye una posible fuente
pugna
por
los
activos
y
facilitar
dispuesto
en
el
capítulo
11
del
importante de inestabilidad.
Como ya se discutió, la actual las reestructuraciones voluntarias. Código de Quiebras de los
Estados Unidos. No obstante, el
insistencia de los préstamos
Fondo podría seguir ejerciendo
oficiales de que participe el
mucha influencia en el proceso
sector privado es poco probable que genere
mediante
sus
medidas
de condicionalidad de los
incentivos adecuados para arbitrar moratorias
préstamos.
voluntarias y renovar la deuda privada en momentos
de crisis.
Se ha aducido que propuestas como las de las
Las consecuencias de una suspensión unilateral
CAC y los comités permanentes “... resultan
de los pagos de los bonos podrían ser más graves que
apropiadas cuando se opine que la mayoría de los
el impago de la deuda contraída con los bancos
países que experimentan crisis tienen problemas con
porque el efecto se transmitiría inmediatamente a los
sus indicadores económicos fundamentales que
mercados secundarios. Un incremento grande de la
requieren una reestructuración de la deuda si no hay
prima de riesgo y un descenso de los precios de los
operaciones de socorro... las OURDP y las
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moratorias sancionadas internacionalmente resultan
adecuadas si uno cree, en cambio, que casi todas las
crisis son causadas por el pánico de los acreedores, y
que todo lo que se requiere para restaurar el orden en
los mercados financieros es un período de
enfriamiento”. (Eichengreen y Ruhl, 2000: 4, nota 4).
Sin embargo, estas consideraciones sugieren que
ambos instrumentos han de figurar en el arsenal de
medidas, ya que la solución de casi todas las crisis
requiere tanto un período de enfriamiento como una
reestructuración de la deuda. Incluso cuando haya
que achacar una crisis a los parámetros económicos
fundamentales, los deudores necesitan un margen de
respiro, puesto que los mercados tienen tendencia a
reaccionar en exceso, y esto conduce a que se
disparen los precios de los activos y los tipos de
cambio, agravando con ello las dificultades
financieras de los deudores. En tales circunstancias,
una moratoria dejaría tiempo para preparar y aplicar
soluciones cooperativas a las crisis relacionadas con
la deuda.

2.

La reestructuración de los préstamos
bancarios

Por los motivos ya examinados, se piensa en
general que liquidar una deuda será más fácil en el
caso de los préstamos bancarios internacionales que
en el de los bonos soberanos, ya que los primeros
dejan más margen para unos mecanismos voluntarios
y concertados. Además, la experiencia del decenio de
1980 en la reestructuración de créditos sindicados,
como también las negociaciones más recientes y la
renovación de los préstamos bancarios en la
República de Corea y el Brasil, suelen citarse como
ejemplos notables de reprogramación de deuda
contraída con bancos19. Con todo, un examen más
detenido de esa experiencia indica que hay muchos
puntos flacos en los procedimientos seguidos, y el
resultado alcanzado parece ser una exoneración del
sector privado más bien que su participación.
Uno de los principales factores, que facilitó las
negociaciones con los bancos comerciales en los años
ochenta, fue la existencia de comités asesores o
directores constituidos por representantes de bancos
seleccionados a tenor, sobre todo, de la índole de sus
créditos al país deudor de que se tratara. Claramente,
tal cosa ayudó a resolver el problema de la
representación al establecer un foro de negociaciones.
Asimismo, la presencia de cláusulas de reparto en los
contratos de préstamos sindicados, juntamente con la
inmunidad soberana, disuadió a los prestatarios para
que emprendieran acciones judiciales contra los
países deudores. No obstante, el acuerdo requería el
consenso unánime de los miembros del comité, de los
que se esperaba también que consiguieran un
convenio que resultara aceptable para los bancos que

no participasen. Esto, en la práctica, dejaba mucho
margen para que bancos aislados adoptaran actitudes
minoritarias, del mismo modo que en los contratos de
bonos sin cláusulas de acción mayoritaria. Esas
actitudes dilataban las negociaciones, provocando
fricciones no sólo entre deudores y acreedores sino
también entre los propios acreedores. Como ha
señalado un observador de las reprogramaciones de
deudas soberanas en el decenio de 1980: “Desde la
perspectiva de los prestatarios, el método del
consenso se traducía en que siempre se negociaba a la
baja para llegar a un mínimo común denominador, un
mínimo que resultara aceptable para todos los
miembros del comité después de consultar a sus
representados. En otras palabras, un banco tenía la
posibilidad de impedir que todo un conjunto de
medidas se adoptara si disentía de cualquiera de sus
aspectos” (De la Cruz: 2000: 12).
La estrategia primaria de esas negociaciones era
evitar la suspensión de pagos y asegurar que el
deudor tuviera liquidez suficiente para mantenerse al
corriente (es decir, para continuar atendiendo al
servicio de su deuda). El dinero necesario se
facilitaba por los bancos acreedores como parte del
proceso de reprogramación y también mediante
préstamos oficiales. De este modo, los bancos podían
mantener esos activos en sus balances sin infringir las
normas crediticias. Los vencimientos se renovaban
cuando tocaban a su fin, pero unos tipos de interés en
condiciones de favor y una cancelación de la deuda
no figuraban entre los principios que se aplicaban a
las liquidaciones de deuda comercial.
De este modo, tal como se describía en el TDR
1988, el proceso entrañaba unos “préstamos
concertados”, a cuyo tenor cada banco reprogramaba
sus préstamos y contribuía con dinero nuevo en
proporción a los créditos que había concedido, con
una cantidad total que fuera el mínimo considerado
necesario para evitar atrasos. El FMI también
facilitaba recursos a los países deudores – para que
pudieran seguir pagando los intereses a los bancos
comerciales – a reserva de que los bancos aportaran
lo que se requería de ellos. Así, la intervención oficial
equivalía a utilizar dinero público para pagar a los
bancos acreedores, aunque su finalidad era que esos
bancos participaran. Los países en desarrollo veían
aumentar su deuda, no sólo con los bancos
comerciales, sino también con los acreedores
oficiales, ya que se endeudaban para seguir al
corriente del pago de intereses (TDR 1988, primera
parte, cap. V).
Las liquidaciones negociadas también se
tradujeron en una socialización de la deuda privada
en los países en desarrollo cuando los gobiernos se
vieron obligados a asumir pérdidas en los préstamos,
desplazando así la carga a los contribuyentes. Por
ejemplo, en el caso de Chile, se señaló que “se habían
incluido deudas privadas en la reprogramación que se
estaba negociando entre el Estado chileno y el comité
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asesor de bancos extranjeros. Al parecer, el Gobierno
1997 y, tal como reconoció el FMI, “... el acuerdo de
de Chile cedió a la presión de ese comité... Para dejar
estabilizar el crédito interbancario a Corea se
bien en claro su punto de vista, los bancos extranjeros
consiguió... cuando se admitió por todos que las
al parecer endurecieron sus créditos comerciales a
reservas estaban casi agotadas y que, a falta de un
muy corto plazo a Chile durante el primer trimestre
acuerdo, era inevitable una suspensión de pagos”
de 1983, una técnica de la que se decía que ya se
(FMI, 2000f: nota 26). Algunos bancos ya se habían
había empleado con éxito 10 años antes respecto del
retirado, lo que contribuyó a las turbulencias del
mismo país. El Fondo Monetario Internacional, que
mercado de divisas.
también participó activamente en la reestructuración
Si bien la reprogramación de la deuda dio un
de la deuda, no se opuso públicamente a esa
margen de respiro en ambos casos, el impacto fue
amenaza” (Díaz Alejandro, 1985: 12). En América
mucho menor de lo que podría haberse logrado con
Latina en su conjunto, antes de que estallara la crisis
unas moratorias a tiempo. Como señaló el Gobierno
de 1982, alrededor de dos tercios de los préstamos de
de la República de Corea en su informe ulterior al Gbancos estadounidenses se habían hecho al sector
20, “Muchos de los que han analizado la crisis de
privado. En 1983, primer año de reestructuración de
Corea de 1997-1998 piensan que
la deuda, la parte de la
el país podría haber zanjado sus
garantizada públicamente aumenproblemas de liquidez más
tó a dos tercios, y acabó “Muchos de los que han analizado pronto si se hubiera contado con
cifrándose en el 85% en 1985
la crisis de Corea de 1997-1998 un mecanismo de mora cuando
(CNUET, 1991).
piensan que el país podría haber se solicitó asistencia al FMI”
Este proceso de negocia- zanjado sus problemas de liquidez (Ministerio de Economía y
ciones dilatadas entre bancos y más pronto si se hubiera contado Finanzas, República de Corea,
1999: 13), esto es, a finales de
deudores, con la intermediación
con un mecanismo de mora
noviembre de 199720 . En
de
instituciones
financieras
cuando se solicitó asistencia al
Indonesia, la reestructuración se
internacionales (una estrategia
FMI”.
produjo aún más tarde que en la
descrita por muchos a la sazón
República de Corea (ocho me-ses
como “agitar para conseguir un
después del primer programa del
acuerdo”), continuó durante varios años sin hacer
FMI)
e hizo muy poco para estabilizar la
gran cosa para resolver el problema y suprimir el
economia 21 .
sobreendeudamiento. Los países en desarrollo muy
Mayor importancia reviste que esas reestrucendeudados pusieron cada vez más en tela de juicio la
turaciones
de deuda difícilmente pueden ofrecerse
conveniencia de recurrir a esa financiación de Ponzi como
un
ejemplo
de aceptación por el sector privado
en la que tenían que seguir endeudándose para
de
las
consecuencias
de los riesgos asumidos. En la
atender al servicio de su deuda -, lo que acabó
reestructuración de la República de Corea, las deudas
impulsando a algunos de ellos a no pagar los
privadas se nacionalizaron en la práctica por medio
intereses y provocó batallas judiciales con los bancos.
de una garantía pública. Tal fue también el caso de
Por otra parte, los acreedores también se volvieron
las reprogramaciones ulteriores de Tailandia e
muy escépticos sobre las ventajas de “poner dinero
Indonesia. Además, los acreedores quedaron mejor
bueno después de invertir otro malo”, y empezaron a
después de ellas; no hubo condonación de deudas
desprenderse de esa deuda en los mercados
sino simplemente una extensión de los vencimientos,
secundarios cuando se hicieron con una provisión de
con unos márgenes para los préstamos nuevos
fondos adecuada. Mediante el Plan Brady, la solución
superiores a los de los préstamos originales. Aunque
de la crisis acabó involucrando al sector privado, pero
los diferenciales se consideraron relativamente bajos,
tan sólo después de costar a los deudores un decenio
especialmente en comparación con el Servicio de
perdido de desarrollo.
Complementación de Reservas (SCR) del FMI, esa
comparación soslaya el hecho de que los préstamos
En episodios más recientes de crisis financieras
bancarios originales ya pechaban con una prima de
en mercados emergentes, los bancos acreedores
riesgo22 .
fueron capaces una vez más de organizarse en grupos
para entablar negociaciones con los deudores, por
ejemplo con la República de Corea en enero de 1998,
y con el Brasil en marzo de 1999. Aquí también, en
ambos casos las negociaciones y los acuerdos sólo se
produjeron después de que la crisis redoblara. En el
caso del Brasil, los bancos estaban poco dispuestos a
renovar la deuda a finales de 1998 y únicamente se
llegó a un acuerdo después del desplome de la
moneda. El Gobierno de la República de Corea ya
había suspendido pagos a finales de diciembre de

Problemáticas como son, hay que decir que esas
reestructuraciones no pueden repetirse en muchos
otros países. Según el FMI, “el éxito de la operación
coreana reflejó dos notas específicas, que es poco
probable se den en otros casos. En primer lugar,
Corea mantenía un régimen restrictivo en su cuenta
de capital que obligaba a que una elevada proporción
del ahorro exterior importado discurriera por bancos
nacionales... En segundo término, al comienzo de la
crisis, la carga de la deuda externa soberana era muy
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baja. En consecuencia, la implantación de una
garantía pública... no hizo recaer una carga excesiva
sobre el país” (FMI, 1999: 41- 42). Se reconoció así
que la reprogramación de la deuda con bancos
extranjeros puede encontrar serias dificultades
cuando los deudores están muy dispersos y la cuenta
de capital muy abierta. Este último rasgo podría en
realidad desalentar a los bancos acreedores a entrar
en la reestructuración ya que permitiría a otros
inversores salir a expensas de ellos. También se
reconoció que una reprogramación concertada de la
deuda bancaria privada internacional en mercados
emergentes requeriría garantías públicas – una
práctica heredada, como ya se dijo, del decenio de
1980 – aunque tal cosa no se compadece con los
principios establecidos de una reestructuración
ordenada de la deuda privada.
Una dificultad más de esas operaciones es que
requieren que las autoridades supervisoras ejerzan
sobre los bancos acreedores una persuasión moral.
Tal cosa otorga muchas facultades discrecionales a
los principales países industriales, que pueden
aplicarlas de un modo poco predecible y equitativo a
episodios diferentes de crisis. Como reconoció el
FMI, “es probable que las autoridades supervisoras se
muestren reacias a ejercer una persuasión moral sobre
las decisiones comerciales de los bancos que
supervisan excepto en las circunstancias más

extremas, especialmente en el caso de deudores que
no suponen una amenaza sistémica al sistema
bancario nacional o internacional” (FMI, 1999: 4142). Una vez más, esto significa que “los países no
sistémicos” no tendrían más opción que imponer
moratorias unilaterales.
Parece así que también en los préstamos
bancarios internacionales hay muchas dificultades
para conseguir soluciones ordenadas y diligentes de
carácter voluntario y concertado que frenen las
carreras precipitadas para recuperar las deudas y
logren que los acreedores pechen con las
consecuencias de los riesgos que toman. Como en el
caso de los bonos, unos acuerdos contractuales ex
ante pueden facilitar reestructuraciones ordenadas de
la deuda. Una posibilidad consistiría en introducir
opciones de compra en las líneas de crédito
interbancarias que proporcionasen una renovación
automática en determinadas condiciones, tales como
una petición de asistencia del FMI por el país deudor.
Con todo, a menos que todo los contratos de deuda
incorporen esas cláusulas de moratoria automática, el
incluirlas sólo en las líneas interbancarias puede
resultar contraproducente y provocar huidas de
capital tan pronto como un país deudor incurra en
dificultades financieras y entable negociaciones con
el FMI. Pero es poco probable que unas cláusulas de
esa índole se introduzcan voluntariamente.

F. Conclusiones

Resultaría así que una estrategia eficaz y viable
para que el sector privado participe en las crisis
financieras de los mercados emergentes sería
combinar mecanismos voluntarios destinados a
facilitar la reestructuración de la deuda con
moratorias
temporales
internacionalmente
sancionadas que se usarían cuando fuera menester.
Esos acuerdos tendrían que ir acompañados de un
suministro de liquidez internacional encaminada
principalmente a ayudar a los países deudores a que
mantengan las importaciones y la actividad
económica, más bien que a mantener abiertas las
cuentas de capital y permitir que acreedores e
inversores privados escapen de la crisis sin pérdidas.
Por lo general, el acceso normal a las ayudas del
FMI, ajustadas debidamente para tener presente la
expansión de la producción y el comercio, debería
cubrir esas necesidades. Si bien en algunos casos se
requeriría financiación adicional, también hay que

reconocer que, una vez que se hicieran excepciones
para prevenir contagios globales e inestabilidades
sistémicas, tales salvedades podrían fácilmente
convertirse en la regla, agravando con ello el
problema del riesgo moral. En este particular, la
estrategia mínima debería ser requerir la
participación privada, siempre que la financiación
oficial se eleve por encima de los límites normales de
préstamo – o el nivel considerado como umbral – tal
como han sugerido algunos de los miembros del
Directorio del FMI.
Mucho se ha escrito sobre los pros y los contras
de las moratorias de los pagos sancionadas
oficialmente en la solución de las crisis financieras en
mercados emergentes. Hay una fuerte renuencia de
algunos grandes países acreedores, así como de los
inversores privados, a que se establezca una
suspensión temporal obligatoria de las acciones
judiciales de los acreedores con el argumento de que
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suscitaría un riesgo moral en el deudor y debilitaría la
disciplina de mercado. Que esto no tiene por qué ser
así lo demuestran los siguientes argumentos de peso
esgrimidos por el Subgobernador del Banco de
Inglaterra:
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los mercados financieros internacionales y saldrían
perdiendo si la decisión no se adoptara con cautela y
prudencia. En este particular, la experiencia reciente
de Malasia ofrece interesantes lecciones. Entre las
medidas tomadas por ese país figuraban moratorias
de pagos temporales y selectivas, que perseguían
impedir que se intensificara la crisis monetaria y
hubiera insolvencias generalizadas. Cuando los
controles se levantaron en septiembre de 1999 no
hubo salidas apreciables de capital y el país gozó de
una mejora de su crédito en moneda extranjera en
diciembre del mismo año, así como de una
normalización de sus relaciones con los mercados
internacionales de capital23 .

Algunos han aducido que arbitrar un papel más
claro para las moratorias puede alterar negativamente
los incentivos de los deudores, menoscabando la
presunción de que los deudores deberían pagar sus
deudas en su totalidad y a su debido tiempo. Pero
unas moratorias ordenadas deberían respaldar y no
suplantar las fuerzas y la disciplina del mercado. La
legislación concursal se desarrolló cuando se hizo
patente que las fuerzas del mercado producían tanto
perdedores como ganadores y que era menester
algunos medios ordenados
para
ocuparse
de
los
perdedores. De este modo, esa
legislación afianza el meca- La amenaza de una suspensión de
nismo del mercado.
pagos daría a los acreedores el

Preocupa a las autoridades
económicas de algunos mercados
emergentes que la inclusión de
moratorias
sancionadas
internacionalmente en el arsenal
incentivo para que aceptasen
La situación no es diferente
de
medidas
destinadas
a
en un contexto soberano. Un
gestionar y resolver las crisis
soluciones voluntarias, en
marco bien articulado para particular de deudas soberanas,
financieras, y la vinculación de
abordar los problemas de evitando con ello la necesidad de una financiación de emergencia
liquidez en ese caso debería
en gran escala a una mayor
recurrir a moratorias.
reducir las ineficiencias y
participación del sector privado,
desigualdades del enfoque actual
limiten el acceso de esos países a
y poco estructurado de las
los mercados internacionales de
moratorias. Tal cosa sustentaría el mecanismo de los
capital y reduzcan también las entradas de corrientes
mercados internacionales de capital. Decir que
privadas. Esas preocupaciones se dan sobre todo en
induciría a los deudores a pagar sería lo mismo que
los países de ingreso mediano con tasas de ahorro e
afirmar que las leyes concursales incitan a las
inversión bajas y altibajos en el crecimiento, y con
empresas deudoras a quebrar (Clementi, 2000).
sólo resultados limitados a la hora de atraer IED
nueva en sectores que participan en el comercio
Otra preocupación es que la amenaza de una
exterior para lograr así una base de exportación más
moratoria podría acelerar la salida de capital,
sólida. Esos países dependen mucho de las entradas
agravando con ello la crisis. A decir verdad, ésta es la
financieras para enjugar los déficit por cuenta
razón de que esa medida, junto con los controles
corriente que tienden a aumentar con rapidez tan
cambiarios, tenga que imponerse con rapidez, y por
pronto como la demanda interna se recupera.
qué la decisión de hacerlo debería incumbir al país
interesado. Asimismo, como se ha señalado con
Las medidas aquí propugnadas reducirán
anterioridad, la amenaza de una suspensión de pagos
seguramente algo las entradas financieras totales a los
daría a los acreedores el
mercados emergentes al disuadir
incentivo para que aceptasen
al capital especulativo a corto
soluciones
voluntarias,
en
plazo. No obstante, ello tendría
Las medidas aquí propugnadas
particular de deudas soberanas,
su parte beneficiosa, ya que esas
evitando con ello la necesidad de
reducirán seguramente algo las corrientes de capital añaden poco
recurrir a moratorias.
entradas financieras totales a los a la financiación del desarrollo,
Se aduce también que las mercados emergentes al disuadir al
tiempo
que
provocan
moratorias dificultarían que el
inestabilidad y hacen que el
al capital especulativo a corto
país deudor recuperara con plazo. No obstante, ello tendría su crecimiento avance a sacudidas
rapidez el acceso a los mercados
(véanse el TDR 1999, cap. V, y el
parte beneficiosa.
financieros
internacionales,
TDR 2000, cap. IV). En este
obligándolos a hacer dolorosos
sentido, los argumentos a favor
ajustes comerciales o a seguir
de esas medidas tienen una
basándose en la financiación oficial. Pero éste es
justificación similar a aquéllas que propugnan la
precisamente el motivo de que haya que esperar que
reglamentación y control de las entradas de capital
las decisiones de esa índole se tomen con prudencia.
especulativo a corto plazo. Muchas veces los países
Después de todo, los países que puedan verse en la
se ven tentados a aprovechar los auges de las entradas
necesidad de imponer moratorias temporales serán
financieras, sin prestar suficiente atención a sus
probablemente aquéllos que están muy integrados en
consecuencias a más largo plazo. Sin embargo,
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resulta difícil lograr un crecimiento rápido y
ajustes en la política económica interna. A decir
sostenido sin emprender las reformas necesarias para
verdad, casi todas las grandes crisis financieras en
remover los impedimentos estructurales e
mercados emergentes han ido asociadas a
institucionales que se oponen a la acumulación de
alteraciones grandes de los tipos de cambio, las tasas
capital y al incremento de la productividad, reformas
de interés y la liquidez de los mercados en los
que reducirán la dependencia de las entradas
grandes países industriales. Éstos no siempre han
financieras.
prestado atención a las repercusiones mundiales de
sus acciones, principalmente porque los efectos
Como ya se dijo, el riesgo de que los efectos se
adversos para sus mercados financieros de las crisis
extiendan y contagien a otros mercados emergentes
en las economías emergentes se han visto contenidas
parece ser el motivo principal de la renuencia de las
gracias sobre todo a las operaciones de socorro.
instituciones financieras internacionales a fomentar
Tampoco ha sido capaz el FMI de ocuparse de los
las moratorias en países que se consideran
impulsos unidireccionales derivados de cambios en la
importantes para la estabilidad del sistema en su
política monetaria y cambiaria de los Estados Unidos
conjunto. En este contexto se han mencionado varios
y otros grandes países de la
canales por los que podría
OCDE, en buena parte por causa
producirse el contagio, como
de las deficiencias y modalidades
recortar los créditos a terceros
Unos mecanismos efectivos
países, liquidar activos en otros
actuales
de
la
vigilancia
destinados a involucrar al sector
mercados con el fin de atender al
multilateral (Akyüz y Cornford,
pago de márgenes o proceder a privado en la solución de las crisis en 1999: 31- 33). Cabe así esperar
mercados emergentes podrían
una retirada general de fondos de
que el reparto de la carga entre
redundar en una mayor disciplina
los mercados emergentes (FMI,
los acreedores en las crisis de los
mundial de las autoridades
2000f: 22). No obstante, la
mercados emergentes obligue a
introducción y uso de moratorias económicas de los principales países las autoridades económicas de
industriales, algo que la vigilancia
como parte de los instrumentos
los grandes países industriales a
multilateral hasta ahora no ha
habituales de intervención en el
prestar mayor atención al posible
logrado.
caso de crisis influirían en el
impacto de su política económica
comportamiento de inversores y
sobre aquellos mercados. En
acreedores y en las decisiones
realidad, parece que la posibisobre las carteras, lo que podría redundar en una
lidad de unos efectos adversos de la crisis de la
reducción de esas interdependencias potencialmente
Federación de Rusia desempeñó un papel crucial en
desestabilizadoras. Y lo que es más importante, como
la decisión de la Reserva Federal de los Estados
ya queda dicho, esos mecanismos de reestructuración
Unidos de bajar los tipos de interés a finales de 1998,
ordenada de la deuda son del todo diferentes de unas
incluso aunque, en vísperas del impago ruso, muchos
suspensiones de pagos unilaterales y desordenadas en
esperaban un paso en dirección opuesta. Como es
lo que atañe a su impacto sobre el funcionamiento de
bien conocido, la falta de pago causó pérdidas
los mercados financieros internacionales.
considerables a inversores y acreedores occidentales,
Tal vez una de las posibles ventajas más
y amenazó con sentar un precedente en el
importantes de vincular y hacer participar al sector
cumplimiento por los mercados emergentes de sus
privado es el efecto que ello puede tener sobre la
obligaciones con el exterior. Así, es previsible que
política económica de los principales países
unos mecanismos efectivos destinados a involucrar al
acreedores. Los tipos de interés y la política
sector privado en la solución de las crisis en
cambiaria de esos países ejercen mucha influencia
mercados emergentes redunden en una mayor
sobre la competitividad, la balanza de pagos y las
disciplina mundial de las autoridades económicas de
corrientes de capital de los países en desarrollo
los principales países industriales, algo que la
deudores, que no siempre puede contrarrestarse con
vigilancia multilateral hasta ahora no ha logrado.
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Notas
1.

Para un análisis de la respuesta de la política
económica a la crisis asiática, véanse TDR 1998 (cap.
III) y TDR 2000 (cap. IV).

2.

Un uso más amplio del concepto incluye una mayor
transparencia en las normas de política económica y
una mejor divulgación de datos, al considerarse esas
medidas esenciales para que los mercados evalúen
los riesgos y les asignen un precio (FMI, 2000g, cap.
V).
Según el Institute of International Finance, las
pérdidas incurridas por inversores privados desde
1997 en las crisis de los mercados emergentes han
ascendido a 240.000 millones de dólares para
quienes adquirieron acciones y obligaciones, 60.000
millones de dólares para los bancos internacionales y
50.000 millones de dólares para otros acreedores
privados sobre la base del valor de mercado
(Haldane, 1999: 190). Las pérdidas sufridas por
bancos extranjeros en la crisis asiática se estiman en
cerca de 20.000 millones de dólares (Zonis y Wilkin,
2000: 96).

3.

4.

Pérdidas derivadas de los ajustes diarios para reflejar
el valor del mercado en cada momento, en
contraposición con el valor contable (o en libros)
histórico.

5.

Sobre la posición del sector privado, véanse IIF
(1999) y FMI (2000g).

6.

A menos que se indique otra cosa, todas las citas que
siguen en esta sección proceden de la misma fuente
(es decir, FMI, 2000h). Para un análisis más
detallado, véase FMI (2000f). La suspensión
temporal se propuso en un informe anterior del
Grupo de trabajo al Grupo de los Diez: “... en ciertos
casos excepcionales, la suspensión del pago de la
deuda puede ser un paso necesario en la solución de
la crisis” (Grupo de los Diez, 1996: 3). Con
posterioridad recibió el respaldo del Grupo de trabajo
del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados
Unidos; véase CFRTF (1999).

7.

Esto también se propuso primero por el Grupo de
trabajo del G-10: “Unos préstamos de esa índole
pueden a la vez mostrar confianza en la política
económica del país deudor y sus perspectivas a largo
plazo e indicar a los acreedores que no hayan
cobrado que sus intereses saldrán mejor librados si
llegan rápidamente a un acuerdo con el deudor”
(Grupo de los Diez, 1996: 3).

de la introducción de cláusulas de acción colectiva en
los contratos de bonos con miras a facilitar la
reestructuración (véase Eichengreen y Ruhl, 2000).
11.

12.

Una notable excepción en las peticiones de medidas
menores del FMI es el llamado “Informe Meltzer”
(véase International Financial Institutions Advisory
Commission, 2000). Para un examen del debate
sobre los préstamos del FMI en caso de crisis, véase
Goldstein (2000).
Al crear ese servicio todos los miembros del Fondo
convendrían en donarle su parte de la as ignación y
también habría el acuerdo de que sólo los países en
desarrollo estarían facultados para recurrir al mismo.
Esto difiere claramente de otra propuesta consistente
en dejar que el Fondo emita DEG reversibles en su
favor para usarlos en operaciones de prestamista de
última instancia; es decir, los DEG asignados se
recomprarían cuando terminase la crisis. Véanse
Ezekiel (1998); Naciones Unidas (1999); y
Ahluwalia (1999).

13.

Las cláusulas de aceleración permiten a los
acreedores demandar el reembolso inmediato del
principal no pagado después de una suspensión de
pagos. En las cláusulas de reciprocidad en caso de
impago (o de aceleración cruzada), los acreedores
están facultados para reclamar lo que se les debe si el
deudor no ha pagado otras deudas. Las opciones de
compra facultan a los acreedores a demandar en
determinadas circunstancias el reembolso antes de la
fecha prevista en el contrato.

14.

Véase, por ejemplo, Grupo de los Diez (1996). Esta
recomendación se reiteró a raíz de la crisis asiática
(véase Grupo de los Veintidós, 1998). Para un
examen de los problemas con la reestructuración de
los bonos y las CAC, véanse Eichengreen y Portes
(1995); Dixon y Wall (2000); y Buchheit (1999).

15.

En el caso de los bonos que se rigen por el derecho
inglés y que se emiten de forma sindicada, el síndico
representa los intereses de todos los tenedores y
reparte cualesquiera fondos recuperados mediante un
prorrateo. Sin embargo, los síndicos rara vez existen
en las emisiones soberanas (Yianni, 1999: 79 – 81;
Dixon y Wall, 2000, recuadro 1).

16.

Para
algunas
experiencias
recientes
de
reestructuración de bonos por mercados emergentes,
véase el recuadro 6.2.

17.

Esto también lo reconoce el FMI (2000f: 16).

8.

Sobre el principio de “comparabilidad de trato” y su
aplicación reciente, véanse Buchheit (1999); De la
Cruz (2000); y FMI (2000g).

18.

El asunto búlgaro de 1996-1997 se cita como un
ejemplo de esas rupturas de mercado conducentes a
acciones judiciales (Miller y Zhang, 1998: 16).

9.

Para el problema llamado de “la inconsistencia de los
planes óptimos” véase Kydland y Prescott (1977).

19.

10.

Véase Miller y Zhang (1998). Los mismos
argumentos sobre la ineficacia de la política de
asistencia oficial para lograr que el sector privado
participe en la solución de las crisis se usaron a favor

Véanse, por ejemplo, FMI (1999: 41- 42 y 2000b,
cap. V); y Eichengreen y Ruhl (2000: 5, nota 7).

20.

Para un apoyo a esta posición basado en un estudio
de los controles de capital en Malasia, véase Kaplan
y Rodrik (2000, especialmente págs. 27 y 28).
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21.

Para una descripción de las reestructuraciones en el
Asia oriental, véase Radelet (1999: 66 y 67).

22.

El acuerdo incluía una deuda total de 21.740
millones de dólares con 13 bancos, y los
vencimientos se ampliaron de uno a tres años, con
unos márgenes comprendidos entre 225 y 275 puntos
básicos. El diferencial respecto del SCR era de 300
puntos básicos, inferior el margen máximo en la
ampliación de los vencimientos mencionados en la
nota anterior (Ministerio de Economía y Finanzas,
República de Corea, 1999: 14).

23.

Véase TDR 2000, recuadro 4.1. El FMI también
reconoció esta situación: “Los controles en Malasia
no parecen haber tenido ningún efecto apreciable a la
larga sobre el comportamiento de los inversores”
(FMI, 2000f, nota 28). Si bien se sugiere que “los
controles de capital pueden haber contribuido a un
descenso de la IED” en comparación con la
República de Corea y Tailandia (ibid.: 24), es muy
probable que un aspecto importante de la mayor
recuperación de la IED en esos dos países en 1999
fuera el incentivo de la compra de activos a precios
de saldo y las absorciones de empresas a raíz del
desplome de esos precios y de los tipos de cambio.
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